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Resumen 

 

 

Al comenzar el trabajo de titulación con mi tema la acción civil por daño 

moral, nos encontramos con diferentes directrices, relacionadas con la mala 

fe de las personas hacia el prójimo, el daño causado, las formas que hay de 

engañar, abusar de las palabras cunado es necesario mantener un criterio de 

manejar las situaciones con mucho tino, con tantas demandas debido a falta 

de conocimiento de las personas sobre este tema.  Cuando una persona 

comete este tipo de lesiones que van más allá de una simple 

descompensación en lo económico, es en realidad ver que ataca al ser 

mismo de la persona, puesto que gran parte de las formas de causar un mal 

ósea un perjuicio en su salud, porque no solo es el hecho de logara el 

cometimiento del delito, sino, más bien el de conseguir el deterioro de la 

esencia que es manchar la honra de ese ser. 
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Abstract 

 
When starting the titling work with my subject the civil action for moral damages, 

we find different guidelines, related to the bad faith of the people towards the 

neighbor, the damage caused, the forms that are to deceive, to abuse the words 

when it is necessary to maintain a criterion of handling situations with great 

precision, with so many demands due to lack of knowledge of the people on this 

subject. When a person commits these types of injuries that go beyond a simple 

decompensation in the economic, it is actually to see that it attacks the very being 

of the person, since a great part of the ways of causing a bad bone a prejudice in 

his health, because it is not only the fact that the crime is committed, but rather 

that of getting the deterioration of the essence that is to tarnish the honor of that 

being. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El presente trabajo investigativo llena la expectativa establecida en conocer 

la incidencia del daño moral para posteriormente exigir al Estado su reparación, 

necesita ser demostrado en su precisa entidad, o si se prueba por los propios 

hechos de la acción antijurídica.  Las dificultades que enfrenta la cuantificación del 

dolor, como se denomina en la doctrina al perjuicio moral, principalmente en la que 

dice relación a la traducción en dinero del daño meramente moral, en donde, ni 

aun el Juez o Magistrado más crítico, juicioso, ecuánime, estaría liberado de no 

tropezar con la serie de inconvenientes que representa determinar una 

indemnización de esta naturaleza y poder resolver adecuadamente, es por eso 

que el juzgador debe acudir a la prueba suministrada por las partes para justificar 

la existencia de haber sufrido un perjuicio moral, como requisito indispensable 

para la valoración del daño sufrido.  

 

En la práctica los reclamantes se limitan a pedir excesivas cantidades de 

dinero, como reparación al daño producido, en una gran mayoría el juez le 

concede la mitad de lo que solicitan los actores en la demanda, sin embargo, el o 

los peticionarios no justifican el monto de la indemnización que solicitan por 

reparación al daño sufrido.  Dada la importancia del tema planteado resulta 

forzoso enfatizar que está encuadrado en la línea de investigación Cultura, 

democracia y sociedad, y la Sublinea de Investigación denominada aspectos 

psicosociales en la diversidad cultural a nivel comunitario, familiar, de género, 
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migratorio, jurídico y de violencia. Educación Diseño Gráfico Cultura jurídica y 

derechos humanos. 

 

Por todas estas circunstancias nace la imperiosa necesidad de la prueba de 

daño moral, para que el juez o Tribunal al valorarlo y apreciarla, extraiga los 

recursos indispensables y convincentes que le proporcione los medios probatorios 

suministrados al juicio para asegurar el fallo.  Que sería la acción civil contra dicho 

daño, para lograr este objetivo el trabajo de investigación se diseñó en el capítulo 

1, el problema, que es el inicio de la investigación planteada, que es donde 

formulamos el problema, además señalamos los objetivos de la temática 

planteada, en donde delimitamos el campo de la investigación y señalamos la 

justificación e importancia, además presentamos las respectivas premisas y 

variables a cerca de la acción de daño moral. 

  

El siguiente capítulo denominado marco teórico, exponemos las distintas 

posiciones de los doctrinarios a acerca de la acción de daño moral, asimismo 

señalamos el marco legal de la acción de daño moral.  Abordaremos en el 

siguiente capítulo la metodología desarrollada en la investigación, donde 

exponemos los objetivos trazados.  Se presentan los instrumentos utilizados para 

recoger la información, para alcanzar y comprobar los objetivos planteados. 

 

En el último capítulo presentamos la propuesta de la investigación, como 

resultado obtenido de la revisión bibliográfica, doctrinal, basado en textos, libros 
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códigos, artículos científicos referente al tema, mostramos los objetivos planteados 

los mismos que están entrelazados con las conclusiones y recomendaciones.  

 

Las obligaciones nacen entre otras causas, a consecuencia de un hecho que ha 

inferido injurias o daño a otra persona, como en los delitos o cuasidelitos, antes 

singularizado. Por lo tanto, la responsabilidad civil por tales daños, nace de haberse 

cometido un delito o cuasidelito; consecuentemente, es una acción autónoma, 

independiente de cualquier otra acción civil o penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Capítulo I 

 

1.- El Problema. 

 

La Acción Civil por Daño Moral 

Daño moral "Pretíum Doloris" (Precio del dolor) “Dolor que va más allá de las 

lágrimas”.  “La ley es aquello que se ha inventado, para que los hombres no 

hagamos nunca lo que nos dé la gana” (Miguel Delibes, en la Hoja Roja).  

 

El problema que se plantea en este trabajo es acerca de la acción civil por 

daño moral, se establece que el daño es todo acto que causa el menoscabo en el 

ser humano, esa condición de sentirse humillado, abusado en su honra; la honra 

que es el espejo de toda persona, ante la sociedad, esa condición de persona 

responsable. 

 

Se establece que el hombre es cuerpo y espíritu, al ser humano se lo 

considera creación perfecta de Dios, de ahí que se revalorice su vida, se ampare 

su intimidad y se apunte a proteger sus derechos. 

 

1.1.- Planteamiento del Problema. 

 

Al realizar este trabajo de investigación encontré  en la gaceta (Judicial, 

gaceta judicial XVI 11, pág. 2767) ”Para fundamentar su fallo, han acudido, como 

fuente de interpretación de la ley, a la doctrina de los tratadistas, lo cual es 
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encomiable; sin embargo, el juez siempre debe tomar en cuenta al momento de 

aplicar la ley, que las primeras fuentes de interpretación con las que se debe 

auxiliar, son la legislación, la jurisprudencia y los tratadistas nacionales: a falta de 

ellos, se debe acudir a los autores extranjeros, pero siempre asegurándose que la 

ley que comentan, sea similar a la nuestra”.  

 

En base a estas especificaciones sobre el tema planteamos la acción civil 

por daño moral, que es muy común en nuestra sociedad, al entender que las 

personas creen que llegar a unas instancias legales y presumir de que se llegara a 

ganar dichos litigios se harán acreedores a grandes cantidades de dinero y que los 

actores y demandados tendrán lo que se merecen. 

 

1.2.- Formulación del Problema. 

 

La acción civil por daño moral en la legislación civil ecuatoriana, se remonta 

a tiempos pasados en los cuales se daban este tipo de casos pero no tenían el 

relieve o la trascendencia con las cuales se dan en la actualidad.  Es así que 

(Tobar, 1986) “Grandes han sido las discusiones que, sobre la reparación material 

de los daños morales, se han producido entre los juristas modernos, discusiones 

todas que terminaban planteándose la misma inquietud” Diremos que en este 

tiempo, ya se hacía una división entre la moral que es agredida por error, presión 

social, que no solo con el resarcimiento económico se aplacaba sino con la 

verdadera reparación moral en la vida, que debía quedar el precedente marcado 

de que la persona agredida debía quedar limpia en todo su ser y honra. 
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 1.3.- Objetivos de la Investigación. 

 

1.3.1.- Objetivo General. 

 

Analizar las normas inherentes que regulan la acción civil por daño moral en 

la legislación civil ecuatoriana.   

  

1.3.2.- Objetivo Específicos. 

 

1. Indagar e identificar las causas que inducen aj juzgador a cuantificar la 

indemnización por al daño moral.  

 

2. Determinar y analizar la actuación del juzgador que sin pruebas que 

demuestren de parte del ofendido haber sufrido daño moral, condene al 

demandado a pagar en forma arbitraria una indemnización arbitraria.  

  

1.4.- Justificación. 

 

 La justificación de este trabajo, descansa en la necesidad de resolver el 

planteamiento del problema expuesto a cerca del honor como derecho 

fundamental de la persona, bien es considera desde el punto de vista subjetivo, 

como sentimiento de la propia dignidad, bien se contemple bajo el prisma del 

ámbito social que lo circunda, como reconocimiento que los demás hacen de 

nuestra propia dignidad, constituye un derecho fundamental de la persona que, 
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declarado por los principios constitucionales que aunque de forma diferente 

respecto del estudio comparativo de las dos últimas constituciones que si bien 

protegen el mismo bien jurídico, la protección de acuerdo a los preceptos se 

determina en su práctica con una redacción diferente. 

 

Debemos tener en claro que daño, efecto de dañar, delito consiste en causar 

daño, ahora que es moral, la responsabilidad, respeto y la base de tus buenas 

costumbres.  Ahora todo junto nos lleva al delito, cuasidelito, perpetrar actos que 

van más allá de la ley. 

 

1.5.- Delimitación del Objeto de la Investigación. 

 

La presente investigación relativa a la “La acción civil por daño moral, su 

estudio y desarrollo se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil. 

Delimitación Espacial: Provincia del Guayas.  

Cantón: Guayaquil  

Delimitación temporal: 2017 

 

1.6.- Hipótesis o Premisas de la Investigación. 

 

General: El daño moral, no solamente se refiere a la afrenta que sufre una 

persona por su dignidad, honra, reputación, sino que también abarca a los daños y 

perjuicios de manera física. Cuando se ha provocado lesiones, que hayan 

causado una incapacidad física temporal o permanente.  
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Especifica: Se quebranta el derecho que tiene todo individuo, de buscar una 

indemnización y reparación por el daño sufrido a ser resarcido económicamente 

por el dolor que se ha causado a la víctima.  
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Capítulo II 

2.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- Definición de Daño Moral. 

  

Al referirnos sobre el daño moral recabamos la idea de (Iturraspe, 1986, 

págs. 13,26,27,55) refiere “EI denominado daño moral es un daño jurídico; que 

afecta bienes que son propios del Derecho y no de la Moral (…) EI daño moral, 

como daño jurídico, se ubica en el campo de la responsabilidad civil, de manera 

definitiva, clara y armoniosa, sin contradicciones ni zonas grises.  Ello es el 

resultado de una larga evolución, a partir del Derecho antiguo, en el cual 

aparecían confundidos los ámbitos civil y penal de la responsabilidad”.  Tiene que 

darse este tipo de hechos, para poder llegar a esta condición es causar un daño 

en un bien ej.: la destrucción de una casa y la persona responsable de esto o 

quiera hacerse cargo de dicho daño, tiene que afectar a la persona pues esto 

repercute en su estado de ánimo. 

 

El elemento común de toda clase de responsabilidad es el daño o perjuicio.  

En general existe perjuicio cuando se menoscaba algunos de los derechos 

subjetivos de las personas. 

 

La cuestión relativa a los daños o prejuicios sin duda es la más objetiva y 

aparente en el derecho civil; sin embargo, cuando se trata de aclarar desde un 

punto de vista lógico esta noción, nos hallamos ante una gran vaguedad de 
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conceptos en la doctrina1; débese a ello a la profunda evolución que han tenido en 

el tiempo actual las viejas reglas de la responsabilidad civil2. 

 

No es suficiente la noción según la cual el daño es la supresión o 

disminución de cualquiera de los bienes que sirven al hombre para satisfacción de 

sus necesidades3, porque la palabra bien es vaga; y si agregamos que debe 

tratarse de un bien protegido por el ordenamiento jurídico, estamos diciendo que 

debe referirse a un derecho subjetivo, pues estos no son otra cosa sino bienes o 

intereses jurídicamente protegidos4. 

 

Sin duda, la noción de daño ha estado vinculada con la de empobrecimiento, 

pues sufre un daño quien se empobrece en alguno de sus derechos subjetivos. 

Pero es preciso no reducir el empobrecimiento a la disminución de los derechos 

patrimoniales, ya que también se empobrecen quien sufre una merma o 

disminución de cualquiera de los derechos no patrimoniales, es decir los extra 

patrimoniales.  

 

                                                             
1 Gran número de autores prescinden de toda noción de perjuicio, o la que expresan es tan vaga, que equivale 

a la negación de todo concepto.  No es de extrañar que LALOU diga que la responsabilidad civil supone, 

además de un derecho lesionado, una condición esencial: en perjuicio (ob. Cit. Núm. 135). ¿Pero acaso el 

perjuicio es algo diferente de la lesión a un derecho subjetivo?   
2 En efecto, los romanos tuvieron el concepto exacto de que daño es el acto que objetivamente lesiona el 

derecho de otro (P. VAN WETTER, ob. cit., t. I, núm. 86); pero el ¨derecho de otro¨ se restringió a la 

propiedad y otros derechos patrimoniales, es decir, al daño material o patrimonial ( WINDSCHEID, ob. cit., t. 

II, núm. 326).  Aunque no debe olvidarse la evolución que sufrió este concepto mediante la injuria, que trato 

de reparar el daño causado al honor. 
3 Cfr. DEMOGUE, ob. cit., t. IV, pág. 410. Este autor advierte que no todos los bienes tienen carácter jurídico 

y que solo se causa perjuicio a los que tienen este carácter. 
4 En este sentido dice DE CUPIS que el objeto del daño es un interés humano (ob. cit., págs. 23 y ss.); el 

presupuesto de un interés son los bienes y estos son los tutelados jurídicamente. 
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2.2.- Cuando hay Daño Moral.  

 

El daño moral se da cuando se pasa la barrera del respeto al prójimo, al 

cruzar ese lumbral que solo lo divide en sentido de responsabilidad, honor, de 

perpetuar las buenas acciones, cuando las personas no tienen nada de esto 

corren el riesgo de infringir varias normas de ética que van más allá del mero acto 

de ocasionar un mal.  El daño no es casual, es premeditado por personas que 

tienen en su subconsciente en hacer el mal antes que el bien, de esa manera 

obtendrán un beneficio económico o de otra especie.  Aquí se ve el daño moral, 

que como ya hemos dicho menoscaba nuestro ser y nos lleva a un estado de 

sentir nuestra honor y honra por los suelos. 

 

2.2.1.- En el Honor, Significado: 

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua española, extraemos lo 

siguiente, recuperado el 25 de agosto del 2017 de (Española, 2014): nos hace 

referencia que el Honor “Es una cualidad moral que nos lleva al más severo 

cumplimiento de nuestros deberes, respecto del prójimo y de nosotros mismos”.  

“Gloria o buena reputación que sigue a la de virtud, al mérito o las acciones 

heroicas, la cual trasciende a las familias, personas y acciones mismas de quien 

se la granjea”. Al recopilar esta información, nos referimos a nuestra 

responsabilidad, en dar la palabra, en cumplir con los compromisos adquiridos, 

tener respeto por el prójimo, eso es el honor, que no puede ser manchado por 

cualquiera que desee hacer daño. Una vez sentada la significación 
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desarrollaremos la idea, que hace referencia al honor, por la fuente anteriormente 

citada, nos servimos en agregar que el honor es algo intangible, que no se puede 

tocar, pero que, al ser manchado, al ser menoscabado, se entenderá que la 

persona contra quien fuere ese daño, podrá defenderse como mande la ley. Es un 

sentimiento inherente a la personalidad. Puede tener diferentes grados, puede ser 

sentido de distintas formas, pero siempre está en el patrimonio de los seres 

consientes, cualquiera sea su moral, siempre que se respete esa condición, en la 

que nadie por razón alguna posible quiera manchar esa honra. 

 

2.2.2.- Mencionamos con Carácter de Suprema Importancia la 

Consideración del Honor como bien Jurídico. 

 

El honor, supremo bien jurídico tutelado por la ley.  Esta cualidad individual 

que se traduce en ser digno y honrado consigo mismo y con los miembros de la 

sociedad, permite al hombre de bien respetar y ser debidamente respetado.  El 

honor, como bien jurídico tiene características muy especiales: es un bien de 

estimación relativa, es decir que no todas las personas estiman de igual modo. 

Mientras que para algunas personas su honor vale más que su propia vida a grado 

tal que no dudan en sacrificar este para defender aquel; para otras en cambio no 

tiene un valor a su honor que no dudan en sacrificarlo ante cualquier ventaja 

patrimonial. 
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El honor, como bien jurídico reviste dos formas diferentes, esto es, que se da 

a conocer a través de dos maneras distintas y bien definidas, a saber, el honor 

subjetivo, y el honor objetivo. 

 

2.2.3.- El Honor Subjetivo (honra). 

 

Se refiere, a la honra definida como autovaloración, esto es, el aprecio de la 

propia dignidad, el juicio que cada cual tiene de sí mismo en cuanto sujeto de 

relaciones ético-sociales. Todas las personas poseen una autoestima 

determinada, la que sea. Algunos le tendrán más elevada que otros, pero ello no 

obsta a que cada cual tenga la suya propia y que ello sea de suma importancia 

para los hombres. 

 

Es la valoración como persona que cada uno tiene de sí mismo muy dentro 

suyo, ya en la psiquis, ya en el espíritu, por el solo hecho de ser tal.  Cuando es 

dañada esta valoración, es decir, cuando una persona es deshonrada, como esta 

afección consiste en ofender moralmente, esto es, menospreciar a una persona, 

desestimarla, entonces, no se requiere la producción de perjuicio visible u objetivo 

alguno pues lo que se hiere es el alma, y como tal, no puede apreciarse ni 

sensible ni cuantitativamente el posible daño causado.  

 

 La lesión es del espíritu, además de ello y como cuestión fundamentalmente 

subjetiva y personal que es, aquello que quizá hiera en forma cruel y desmesurada 

a un hombre, a otro pueda causarle hasta gracia, de ahí la imposibilidad real de 
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fijar parámetros generales, y en consecuencia es responsabilidad acorde a las 

vivencias, condiciones de vida, experiencias personales, educación, ambiente en 

el que se desenvuelve y cuestiones análogas de la víctima, a fin de administrar la 

justicia del caso. 

 

El honor subjetivo es la valoración que la propia persona hace de sus propios 

atributos.  

 

Según el tratadista (CARRARA, 1998, pág. 125) precisa que: "El sentimiento 

de nuestra dignidades el contenido primario de la idea de honor; y ese sentimiento 

es aspiración de toda alma, por poco noble que sea, aspiración instintiva y que no 

depende de ninguna consideración de bienes exteriores, sino exclusivamente del 

honor de nosotros mismos y de aquel goce inefable que produce en nosotros, sin 

necesidad de aplausos ajenos de miras ulteriores, la sola conciencia de nuestros 

méritos, de nuestras capacidades, de nuestras virtudes. Lo opuesto a tal 

sentimiento es la vergüenza y la abyección que produce en nosotros el 

conocimiento de nuestros errores, independientemente de las censuras ajenas".  

 

Humanamente es imposible encontrar una persona desprovista del 

sentimiento del honor. La misma autor reprobación está señalando ya que el honor 

existe aunque sea menoscabado. 
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2.2.4.- El Honor Objetivo (buena fama). 

 

Es la reputación como ser social que tiene una persona, ello es, la fama que 

ha sabido ganarse con relación a sus pares y de la cual goza, sea la que fuere, 

pero connotada positivamente.  Es la valoración que los demás tienen de una 

persona, el status que socialmente le es asignado y que ha sabido ganarse, 

consecuencia de una línea de conducta llevada adelante por el sujeto, de una 

forma dada de vida.  Este aspecto del honor se ve afectado a través de la 

difamación, del quitar crédito, vale decir, del desprestigio, con ello se perjudica la 

fama del sujeto. Es por esta razón que se habla de “desacreditación” del sujeto.  

 

Así, la idea o imagen que la sociedad o el entorno poseen sobre una persona 

determinada estará representada por su reputación o fama, concepción en la cual, 

para afirmar la presencia del honor deben entenderse estos términos en sentido 

valorativo.  Por tanto, el honor será la buena reputación o la buena fama de que 

goza una persona en el entorno social en el que corresponde desenvolverse. 

 

2.2.5.- Derecho al Honor (la vida en relación). 

 

El derecho al honor sería una derivación o emanación de la dignidad 

humana, entendido como derecho a ser respetado por los demás. Sin embargo, el 

derecho al honor es autónomo e independiente del derecho a la intimidad y a la 

propia imagen, aunque muchas veces se les otorgue el mismo tratamiento jurídico. 
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La ley pretende como objetivo esencial, establecer un orden determinado en 

la sociedad sobre la cual rige, este ordenamiento comprende diferentes campos, y 

entre ellos la protección del ser humano en su aspecto integral, como persona 

física y moral. La vida en sociedad se debe precisamente a la necesidad que 

obliga al hombre a mantener relaciones con los demás hombres, al trato de unos y 

otros. Para que este objetivo social se pueda cumplir en forma eficiente se 

requiere que en estas relaciones se mantenga cierta armonía, cierto equilibrio, que 

se traduce en la obligación de todo individuo de respetar a los demás, de tratarlo 

en forma digna. 

 

2.2.6.- El Hombre Hipócrita (auria mediocritas). 

 

Hombre de honor es el que cumple con sus deberes; hombre honrado es el 

que recibe de sus condiciones y amigos la justicia de saber que los cumple; entre 

ambos términos, existe “el hipócrita” que, no siendo hombre de honor aparece 

como hombre honrado. 

 

En castellano hipócrita es el que deliberadamente y como habito pretende 

ser bueno cuando sabe que no lo es. La palabra proviene de un vocablo griego 

que significa actor o protagonista en el teatro griego. Los actores entonces solían 

colocarse diferentes mascaras conforme al papel que desempeñaban. De allí que 

HIPOCRITA llegara a designar a la persona que oculta la realidad tras una 

máscara de apariencias. 
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2.3.- El Acto Ilícito. 

 

En el desarrollo de la investigación hacemos referencia al aporte, sacado el 1 

de septiembre del 2017 de (Hilda, 2009), el cual nos dice “Los actos ilícitos son 

aquellos hechos humanos voluntarios, que son los que se efectúan con 

discernimiento intención y libertad, pero que son contrarios a lo dispuesto por las 

normas jurídicas, y por lo tanto son sancionables. Pueden consistir en acciones u 

omisiones. En este último caso debe existir la obligación de actuar, por ejemplo en 

el caso del médico que omite atender a un paciente, a su requerimiento”. Decimos 

que los actos ilícitos son en parte a veces por negligencias o por el hecho de 

cometer un acto doloso sin entender la magnitud de este.   

 

Conforman el acto ilícito el elemento objetivo y el elemento subjetivo. El 

primero, la violación de una norma jurídica; y, que la esa violación haya sido con 

conciencia y voluntad.  

 

2.3.1.- El Objeto de la Prueba. 

 

• La prueba en los juicios por daños morales tiene un papel fundamental y a 

la vez delicado, puesto que no existen baremos para medir el sufrimiento, la 

angustia, la marginación y la tristeza de los seres humanos, respecto de los 

hechos dañosos que otra persona puede inferir mediante las opiniones 

difundidas en los medios de comunicación o de forma verbal entre las 

personas que pertenezcan al entorno en que se desenvuelve el individuo, 
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se torna complejo por cuanto se invierte la carga de la prueba al 

demandado, se otorga cierto grado de poder en cuanto a las presunciones 

a favor de las víctimas, y se puede entablar una demanda en base a un 

supuesto mas no en certezas, por lo tanto el juicio por daño moral es el más 

complejo de los juicios civiles. 

 

• Asimismo, la prueba no es otra cosa que la presunción (cuya demostración 

debe ser hecha por parte del demandado o el hecho material que contiene 

los hechos infamantes. Los juicios por daño moral no están sujetos a 

demostración objetiva por que el dolor que está sufriendo un ser humano va 

por dentro, es una afectación interna y no se puede cuantificar. 

 

• En tanto, es el juez quien se basa en su juicio lógico para determinar 

posibles vulneraciones en la salud psíquica de un individuo y en su 

experiencia que le llevará a establecer la realidad de los hechos de cada 

caso y teniendo en consideración los principios de prudencia y cautela, sin 

dar pie a demandas sin trascendencia alguna o en su defecto que se 

entablen con fines de lucro. 

 

• El daño moral debe ser probado por quien lo demande fundamentándolo 

para proceder con la acción reparadora aun cuando el juez se valga de 

exámenes psiquiátricos o psicológicos y la resolución esté sujeta a su 

criterio, es decir, a una apreciación subjetiva. 
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• Este tipo de demandas no requiere tanto de una prueba específica por que 

el afectado explicará los supuestos hechos que motivaron al demandado a 

afectar los sentimientos, la estima o la integridad psicológica de la persona 

y por los cuales el juez indicará la existencia de los mismos. 

  

2.3.2. - Prueba del Daño Moral. 

 

Debemos probar que el acto o hecho es real, demostrar quién nos ha 

infringido dicho acto doloso, hacerlo comparecer ante la justicia.  Probar de todas 

las formas que el acto es malicioso, culposo, delito y cuasidelito, que convergen 

los parámetros para que se dé la figura del daño moral.   

 

2.3.3.- El Principio Res Ipsa Loquitur. 

 

• El principio Res Ipsa Loquitur tiene como significado “los hechos hablan por 

sí mismos”. 

 

• El daño en sí es el indicio que da cabida a la presunción como prueba, para 

esto, es el presunto responsable del hecho dañoso a quien le corresponde 

acreditar la existencia de daño. 

 

• La jurisprudencia española, como la chilena, establece la inversión de la 

carga de la prueba sobre el demandado, por tanto, se le otorga a la víctima 
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una presunción más o menos poderosa, toda vez que, según la doctrina 

colombiana, específicamente el jurista Jorge Peirano Facio, manifiesta en 

su obra Responsabilidad Extracontractual, que: <El problema más arduo 

que se ha suscitado es el relativo al régimen probatorio de los daños 

morales>.  

 

• Como destaca Minozzila tendencia más generalizada sostiene que la 

prueba del daño moral es una prueba in re ipsa, y coincidiendo con este 

punto de vista algunas sentencias nacionales afirman que el daño moral no 

debe ser probado. 

 

• Este principio es una ficción legal que permite determinar desde ciertos 

hechos, presunciones que a través de la inversión de la carga de la prueba 

se determina la culpa o el dolo del hecho dañoso. 

 

• Para aplicar el principio Res Ipsa Loquitur debe existir la dificultad para 

determinar cuál fue el hecho dañoso por cuanto generalmente éste principio 

se caracteriza por compensar por el dolor causado en la persona, dolor que 

no puede ser materializado ni cuantificado. 

  

• Quien niega la existencia la existencia del daño asume el onus probandi. 
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• Como ya manifestamos, mediante este mecanismo de presunción legal se 

favorece al agraviado frente a su agresor, por cuanto no existen baremos 

que nos muestren la intensidad del dolor, de tristeza o angustia que sufre 

una persona como consecuencia del hecho ilícito. 

 

• Mientras la persona afectada debe indicar la existencia de la acción 

dañosa, el demandado debe refutar dicha imputación probando que su acto 

no pudo haber causado ningún agravio al demandante. 

 

2.4.- ¿Qué es el Daño Moral? 

 

Debemos tener en claro que daño, tenemos efecto de dañar, delito consiste 

en causar daño, ahora que es moral, la responsabilidad, respeto y la base de tus 

buenas costumbres.  Ahora todo junto nos lleva al delito, cuasidelito, perpetrar 

actos que van más allá de la ley. 

 

Al decir que son estados del espíritu del ser humano, así tenemos las injurias 

que lo único que hacen es hacer sentir mal a los demás.    

 

2.4.1.- De La Responsabilidad Civil. 

 

La disciplina de la Responsabilidad Civil está referida al aspecto fundamental 

de indemnizar los daños ocasionados en la vida de relación de los particulares, 

bien se trate de daños producidos como consecuencia del incumplimiento de una 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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obligación voluntaria, principalmente contractual o bien se trate de daños que sean 

resultado de un comportamiento o conducta sin que exista entre los sujetos ningún 

vínculo de orden obligacional. 

 

- Uno de los autores que propuso esta unificación de la responsabilidad civil 

fue el fallecido jurista (Cordova D. L., 2000, pág. 245) quien manifiesta ”La doctrina 

moderna y desde hace mucho tiempo, es unánime en señalar que la 

responsabilidad civil es única, y que existe solamente algunas diferencias de matiz 

entre la responsabilidad contractual y extracontractual”, continua diciendo, “debe 

quedar claramente establecido que la responsabilidad civil es una sola, existiendo 

dos aspectos distintos la responsabilidad civil contractual y extracontractual 

teniendo ambas como común denominador la noción de antijuricidad y el imperio 

legal de indemnizar el daño causado” La idea del autor nos lleva a entender que la 

responsabilidad civil es única y que tiene sus vertientes que son la contractual y 

extracontractual, definiendo claramente rasgos entre ellas, como son: la 

antijuricidad y la indemnización por dicho daño moral. 

 

- En este ámbito es oportuno citar a otro exponente de esta posición 

unificadora (Espinoza, 2000, pág. 345) quien nos dice: “La discusión sobre la 

distinción entre la responsabilidad contractual y extracontractual se torna en 

bizantina, por cuanto, en ambas se produce un daño y el derecho debe intervenir 

para repararlo”. Por lo visto el hace referencia a dos aspectos claros en los cuales 

se fundamenta, el primero versa lo siguiente: No importa el origen del daño, sino 

como solucionar sus consecuencias. Claramente hace referencia al fin específico 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/responsabilidad-contractual-extracontractual/responsabilidad-contractual-extracontractual.shtml
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que es resarcir el daño, el fin que tenga dicho acto malicioso. En el segundo punto 

vemos la diferencia entre el que causa el daño, pero principalmente nos 

enfocamos en cómo queda quien recibe el daño, no importa el agente dañoso sino 

el dañado. 

 

Actualmente, con satisfacción podemos comprobar que esta es la orientación 

de la doctrina nacional más autorizada. Con razón, ahora se afirma que nunca 

hemos encontrado justificativo que explique el por qué, de un mismo hecho 

dañoso, que puede generar un mismo tipo de daño, en donde puedan aplicarse 

regímenes de responsabilidad distintos, con cobertura de daños distintos. Este 

mismo autor refiere que las diferencias ontológicas de las dos responsabilidades 

se reconducen a un perfil mínimo: la presencia o la falta de una obligación 

preexistente.  

 

 Veamos la cara opuesta a este pensamiento (Leon, 1998, pág. 321) para el 

resulta inútil e imposible el realizar esta unificación quien expone: “Critica 

fuertemente a aquellos que creen, que las normas son fórmulas para zanjar 

debates doctrinarios, para consagrar puntos de vista caprichosos e insostenibles, 

y no para solucionar conflicto de intereses”…”Señala que es equivocado pretender 

justificar la unificación del sistema de responsabilidad civil bajo el argumento 

considerado de la posibilidad del cúmulo o concurso de la responsabilidad 

contractual y extracontractual, el cual no es sino la posibilidad de permitir al 

damnificado decidir el ejercicio de la acción que más le convenga, contractual o 

extracontractual” por lo antes expuesto podemos alegar que existe una 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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discrepancia mientras que parte de la doctrina considera que el daño conlleva 

indemnización pecuniaria a diferencias de otros juristas que consideran que el 

daño no solo trae consecuencias económicas, sino también psicológico, la 

diferencia entre ambas vertientes de las cuales se acoge el damnificado es un fin 

único, llegar a conseguir que quien fue el causante de sus males sea castigado 

mediante una indemnización económica o sanción penal. 

 

Es necesario remitirnos a lo que nos dice el (Nacional C. , Codigo Civil, 2015) 

ecuatoriano en el artículo 2214, como fuente de obligaciones del que ha cometido 

un delito o cuasidelito y que ha inferido daño a otro, está obligado a 

indemnización, sin perjuicio de la pena que le imponen las leyes por el delito o 

cuasidelito. El como vemos claramente nuestra normativa establece la diferencia 

entre estos dos últimos términos, es que en el primero existe la voluntad, 

planificación y decisión de hacer daño, es decir que existe dolo, mientras que en el 

segundo estas características desaparecen, sin que tampoco se pueda atribuirse 

las causas a terceros, de fuerza mayor o naturales. 

 

2.4.2.- Responsabilidad Civil Contractual. 

 

Cuando se presenta la responsabilidad contractual, el acreedor dispone de 

una pretensión que solo puede oponerse en tanto derecho a la prestación, al 

deudor.  Mientras que en el ámbito contractual no se reparan todos los daños, 

solamente se reparan aquellos que sean consecuencia directa del incumplimiento 

del deudor.  Mientras que en el campo contractual el monto depende del daño y la 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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culpabilidad del deudor, será mayor si es producto de culpa grave o dolo, y será 

menor si es producto de culpa leve.  En la responsabilidad derivada por 

incumplimiento se resarcen los daños previsibles al momento del surgimiento de la 

relación obligacional. 

  

2.4.3.- Responsabilidad Civil Extracontractual. 

 

Distinto es el trato en la responsabilidad extracontractual, pues la tutela 

resarcitoria de esta responsabilidad es oponible a todos.  En la responsabilidad 

extracontractual se regula la doctrina de la reparación integral del daño que existe, 

en este campo se indemnizan todos los daños causados a la víctima.  En la 

responsabilidad extracontractual por no existir una prestación debida, no hay como 

desarrollar de antemano un juicio de previsibilidad.  El plazo perentorio de la 

acción de responsabilidad civil, de la acción para demandar los daños y perjuicios, 

para responsabilidad civil extracontractual será de dos años, mientras que para la 

responsabilidad civil contractual, el plazo será de 10 años. 

 

2.4.4.- Las Garantías Constitucionales al Respecto. 

 

Es así que analizando la constitución de ecuador de 1998 y la actual 

(Ecuador C. D., 2008), en las cuales se preceptúan que la honra es un derecho y 

que el estado protegerá el nombre, la imagen y la voz de la persona.  Es decir que 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tutela/tutela.shtml
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tiene derechos y deberes que se deben respetar bajo los parámetros establecidos 

en la ley. 

 

Diremos entonces, que ambas constituciones protegen a la persona en su 

entorno, con garantías esenciales y aspectos que lo ayudan a desarrollarse en su 

entorno natural.  A consecuencia de esto cuando es menoscabado en uno de sus 

derechos puede optar por la norma suprema que es la constitución, con su 

diferentes directrices y títulos que otorgan muchas formas de defensa y encontrar 

los medios adecuados para estos fines, siempre y cuando se fundamente en base 

al derecho.  

 

 Encontramos las garantías constitucionales en la carta magna (Ecuador C. 

D., 2008) como se conoce son los derechos de supremacía en los bienes jurídicos 

protegidos, es decir son los aspectos sustantivos que se deben proteger, por lo 

tanto deben de recurrir a un mecanismo o procedimiento, por esa razón se cuenta 

con las garantías jurisdiccionales que nos precisan los medios para la protección 

de los derechos fundamentales, en este caso las encontramos en el Título 3, 

capítulo tercero de la Constitución actual. 

 

Ante ello en este apartado se reconocen las siguientes garantías 

jurisdiccionales: 
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Disposiciones comunes, Acción de protección, acción de hábeas corpus, 

acción de acceso a la información pública, acción de hábeas data, acción por 

incumplimiento, acción extraordinaria de protección. 

 

Con todas estas garantías y precisiones consideramos que el hombre, al 

actuar dentro de la sociedad, provoca en los demás, con sus actos, un juicio de 

valor. Esto es la reputación, nuestra carta de representación ante los demás y en 

ella reside el honor desde el punto de vista objetivo.  Es decir que en cualquier 

momento que se presente la ocasión podrá proponer las acciones debidas, tendrá 

procedimientos eficaces, sencillos y a la vez rápidos en las instancias pertinentes. 

 

Diremos entonces que la reputación puede ser producto de una conducta 

real o aparente, según que el sujeto actúe como en realidad es o que actúe 

disimulando sus vicios de modo tal que los demás lo vean de forma diferente a lo 

que es en realidad.  El honor subjetivo y el objetivo pueden no coincidir.  Así por 

ejemplo, un hombre puede tener un bajo concepto de su dignidad y disimularlo 

con su conducta de modo tal que su reputación es la de un caballero. 

 

2.4.5.- La Prescripción del Daño Moral (4 años) 

  

En la investigación, que hemos recopilado de  (Monografias.com, 2017), en 

la que cita, “La definición de La prescripción es un medio de adquirir o de extinguir 

una obligación por el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones que 

determina la ley.  No se puede renunciar anticipadamente a la prescripción: se 
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puede renunciar a la prescripción adquirida.  La renuncia a la prescripción es tácita 

o expresa, resultando la primera de un hecho que supone el abandono del 

derecho adquirido”.  Sabemos que la prescripción puede dejar sin efecto cualquier 

demanda, siempre y cuando se deje pasar el tiempo, sin agilitar las normas de 

derecho pertinentes. 

 

         Vemos en el (Codigo Civil, 2015) en su artículo 2235, “Las  acciones  que  

concede  este  Título  por  daño  o  dolo  prescriben  en  cuatro  años, contados desde 

la perpetración del acto”.   Desde que se dio el acto dañino o doloso, si la persona 

perjudicada llegara a demandar después de este tiempo no tendrá las  respectivas 

acciones legales puesto que el tiempo prescribió, al hacerlo al mes o inclusive un año 

después podrá tener las respectivas acciones que manda la ley. 

 

2.4.6.- La Reparación en el Daño Moral  

 

En los juicios por daño moral, existe una discusión en cuanto a lo que se 

solicita para reparar el daño causado, en cuanto a la terminología empleada en las 

demandas. Entre las más usadas están “reparación” o “resarcimiento”, pero existe 

una diferencia doctrinal entre estas dos palabras: 

 

• Resarcimiento: etimológicamente significa “reconstrucción”, es decir, volver 

a dejar lo afectado por el hecho dañoso en su estado inicial. 

 

• Reparación: es la intención de compensar al afectado con un aumento de  
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su patrimonio. 

 

Lo correcto es tratar la cuantía de los juicios por daño moral en calidad de 

“reparación”, por cuanto debido al carácter extracontractual del daño no se puede 

cuantificar el grado de dolor, tristeza o angustia de las personas afectadas, es 

decir, el patrimonio interno de las personas, que a pesar de no poder volverlo a su 

estado inicial como antes del daño causado se busca equilibrar el daño en forma 

pecuniaria. 

 

En la actualidad cuando se produce un hecho dañoso jurídicamente 

protegido la ley lo cuantifica de la siguiente manera: 

 

• Reparación del bien dañado, o en su defecto, 

• Resarcimiento pecuniario. 

 

2.4.7.- Reparación In Natura o Específica. 

 

Tiene la intención de que la persona afectada vuelva en lo posible a las 

condiciones en que se encontraba antes del daño. 

 

Aunque siendo que el daño moral no se puede cuantificar y no se puede 

reparar o volverlas a su estado inicial, en los daños morales que atañen al honor 

puede ser reparado a través de los medios de comunicación con la sentencia 
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condenatoria o la rectificación pública que quien comete el daño para aplacar las 

apreciaciones negativas de la conciencia social. 

 

2.4.8.- Resarcimiento Pecuniario. 

 

En este caso la intención es la de restaurar el bien afectado mediante un 

resarcimiento pecuniario o su equivalente desde el punto de vista patrimonial. La 

indemnización pecuniaria por un daño moral cumple con la necesidad de 

satisfacer. 

 

2.4.9.- Prudencia del Juzgador en la Valoración. 

 

El daño moral, como ya lo establecimos, se encuentra en el contexto de la 

valoración y estima interna de los individuos, por lo tanto, es menester indicar que 

dada la característica del daño moral nos encontramos con la imposibilidad de 

medir el sufrimiento o la angustia de una persona, toda vez que esta valoración se 

encuentra sujeta a diversas situaciones. 

 

Entre los vacíos para establecer si existe daño moral o no tenemos el hecho 

de fijar si la persona ofendida ha sufrido o no, y si ha sufrido, con qué intensidad.   

 

Puesto que no existen baremos para medir el dolor, el Juez está obligado a 

determinar la gravedad del daño de acuerdo a la sana crítica y teniendo en cuenta 

los siguientes parámetros: 
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• La naturaleza del acto ilícito 

• La ocupación del ofendido 

• El dolor producido al agraviado 

 

De esta manera, se considera daño moral al bien jurídico afectado, como lo 

es la tranquilidad espiritual, la paz, sus relaciones con otras personas, estabilidad 

emocional de una persona y para esto no requiere más requisitos para demandar 

la reparación que la prueba del ilícito y la titularidad del demandado. 

 

Para poder resarcir el daño moral, éstos deben ser acreditados tanto en su 

existencia como en su cuantía., en tal razón, todo daño moral debe ser susceptible 

de valoración económica, sea por el daño efectivo como por las ganancias que se 

dejó de percibir. 

 

El daño moral extracontractual, son todos aquellos actos ilícitos que dañan a 

la persona causando perjuicio en su cuerpo o en su psiquis, en la salud o en la 

integridad física, en el honor, en la libertad de movimiento y por éstas agresiones 

es que se deduce el sufrimiento moral. Estos daños morales son probados con la 

presunción del propio hecho antijurídico “res ipsa loquitur”. 

 

En fin, el juez debe realizar un juicio lógico teniendo como base lo indicado 

por el demandante y que de acuerdo a su experiencia distinguirá cuál fue el modo 

en que ocurrieron las cosas. 
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2.4.10.- Cuándo no se da el Daño Moral. 

 

Vemos que el daño moral afecta al ser, al espíritu, pero cuando afecta un 

bien, en este caso que pueda ser resarcido con otro de la misma especie y valor, 

no existiría el daño moral por aquello, seria demostrado que podría tratarse de un 

acto de menor delito. 

 

2.4.11.- Es Perjudicial la Acción Civil por Daño Moral. 

 

Si es perjudicial porque se deja un precedente en el cual las personas 

involucradas pueden salir sin ningún tipo de res quebranto tanto económicamente 

con psicológicamente, además de ser el caso puede darse que la parte actora 

pueda salir avante en su demanda o por el contrario el demandado tener que 

contrademandar por haberse sentido el manchado en su honra. 

 

2.4.12.- ¿Quién puede ser actor en juicio por Daño Moral? 

 

El actor es la persona que se sienta afectado en su ser contra el cual se haya 

cometido el acto doloso, como vemos la acción civil por daño moral, deberá 

presentar todas las pruebas pertinentes del caso a más de tener a su haber 

peritos y testigos que avalen los hechos por el actor que haya demandado. 
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2.4.13.- ¿Quiénes pueden ser demandados por la acción de daño moral? 

 

 Pueden ser demandados todos, los actores que hayan cometido el delito o 

cuasidelito, participar como terceros y gozar del acto doloso, serán castigados con 

las leyes vigentes. 

 

2.4.14.- Indemnización del daño moral y su monto. 

 

Esta información la se rescató el 1 de septiembre del 2017, de 

(DerechoEcuador.com, 2008),  el cual nos indica cual es el paso a seguir en este 

tema: 

 

a) La naturaleza del acto o hecho ilícito; 

b) La ocupación habitual del ofendido; y 

c) El dolor producido a la parte actora. 

 

No olvidemos que el profesor colombiano Alfonso Reyes Echandía, dice que 

los perjuicios morales, se dividen en: 

 

1.- Objetivados.- Que son los que producen consecuencias susceptibles de 

valoración económica; y, 
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2.- Subjetivos o de Afección, que son los que hieren la parte afectiva de 

patrimonio moral, las convicciones y los sentimientos de amor dentro de las 

vinculaciones familiares, como la pérdida o el daño en las personas jurídicas. 

 

El análisis sobre este tema es que no solo es el valor económico que se 

logra percibir o verlo como un logro el tratar de con seguir dicho fin, es la 

afectación moral que se da puesto que no todos tiene para compensar a los 

afectados por sus actos 

 

2.5.- Marco Legal. 

 

2.5.1- Constitución del Ecuador 1998. 

 

        Esto es lo que se establecía (Constitucion del Ecuador , 1998) en el capítulo 

II de los Derechos Civiles.  En su artículo 23, Sin perjuicio de los derechos 

establecidos en esta constitución y en los instrumentos Internacionales vigente, el 

Estado reconocerá y garantizará a las personas los siguientes, al tenor literal: 

 

8.- El derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y 

familiar. La ley protegerá el nombre, la imagen y la voz de la persona.  

Desarrollamos el artículo, es decir a su integridad, nadie podrá hacer mella de ella, 

por ningún motivo, tanto en su nombre y aspecto. 
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9.- El derecho a la libertad de opinión y de expresión del pensamiento en 

todas formas, a través de cualquier medio de comunicación, sin perjuicio de las 

responsabilidades previstas en la ley. A desarrollarse en todos los campos, tanto 

físicos, culturales y académicos, a demostrar sus cualidades con libertad.  

 

La persona afectada por afirmaciones sin prueba o inexactas, o agraviada en 

su honra por informaciones o publicaciones no pagadas hecha por la prensa u otro 

medios de comunicación social, tendrá derecho a que estos  hagan la rectificación 

correspondiente en forma obligatoria, inmediata y gratuita y en el mismo espacio o 

tiempo de la información o publicación que se rectificara.  Es decir que se puede 

dejar sin efecto las consecuencias de los actos ocasionados que lesionen la honra 

de los demás, siempre y cuando llegara a darse una rectificación por parte de la 

persona que ha tratado de manchar la honra de otra, en ese  momento llegando  

las partes a un acuerdo pondrán fin a toda decisión de poder demandar. 

 

2.5.2.- Constitución de la República del Ecuador 2008. 

 

El capítulo sexto, de la actual carta magna (Ecuador, Constitucion de la 

Republica del, 2008) se refiere a los Derechos de Libertad, en su artículo 66 nos 

dice, Se reconoce y garantizará a las personas:  

 

      Con relación a los derechos de libertad es necesario remitirnos a lo que 

establece la (Ecuador, Constitucion de la Republica del, 2008) en el artículo 66 

núm. 7 dice: “El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin 
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pruebas inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la 

correspondiente, rectificación replica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y 

gratuita, en el mismo espacio u horario”. 

 

       Desacuerdo a lo que establece (Ecuador, Constitucion de la Republica del, 

2008) en el núm. 18, “El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la 

imagen y voz de la persona”.  En ambos numerales se aprecia básicamente lo 

mismo los deberes y derechos que tienen las personas, a cuidar su honra no 

dejarse manchar por .los comentarios, falsos argumentos, y todo tipo de calumnias 

que pueda, menoscabar su integridad e imagen. 

  

2.5.3.- Legislación Comparada.  

 

En esta investigación es necesario referirnos a la legislación comparada y lo 

que establecen los distintos instrumentos nacionales con relación a los derechos 

personalísimos y es así que se encontró que en (Unidas, 1948) El derecho al 

honor u honra tiene su fundamento también en el artículo 1, de la  “Declaración 

Universal de los Derechos Humanos” establece que  no existen personas que 

sean indignas o infames diciendo: todos los seres humanos nacen libres e iguales 

en dignidad y derechos, además se centra en la razón y la conciencia, es decir 

que tenemos la capacidad de discernir lo bueno y lo malo, además versa sobre 

comportarse los unos a otros, eso es la capacidad para del hombre en conservar 

la paz, la armonía con su prójimo. 
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La honra y la reputación son derechos humanos establecidos en el artículo 

12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nadie será objeto de 

injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene 

derecho a la protección de la ley   contra tales injerencias o ataques. 

 

2.5.4.- La Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de 

San José de Costa Rica, menciona a la honra como derecho humano en sus 

artículos 11.- Protección de la Honra y de la Dignidad, mientras en el artículo 

14.- Derecho de Rectificación o Respuesta. 

 

Con relación a la Convención de los Derechos Humanos recuperado el 20 de 

agosto del 2017 de (Humanos, 1978), que el artículo 11 nos indica que “Toda 

persona tiene derecho al respeto de su honra y el reconocimiento de su dignidad”. 

 

1. “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su 

vida privada, en la de su familia, en su domicilio o su correspondencia, ni de 

ataques ilegales a su honra o reputación”.  

 

2. “Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra esas 

injerencias o esos ataques”. Se hace referencia que nadie puede menoscabar la 

dignidad de las personas, infringir en su ser, ir más allá causar daño moral. 
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El artículo 14 de esta Convención consagra el “Derecho de rectificación o 

respuesta”.  

 

Con relación a la convención de los derechos humanos recuperado el 20 de 

agosto del 2017 de (Humanos, 1978), en el artículo 14 de esta Convención 

consagra el “Derecho de rectificación o respuesta”. Nos dice: “Toda persona 

afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a 

través de medios de difusión legalmente reglamentada y que se dirijan al público 

en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su 

rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. En ningún caso 

la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en 

que se hubiese incurrido. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, 

toda publicación  o  empresa  periodística,  cinematográfica;  de  radio  o  

televisión  tendrá  una  persona  responsable  que  no  esté  protegida  por  

inmunidades  ni disponga de fuero especial”.  De lo antes dicho se puede colegir 

que cuando una persona es afectada por una información no veras, tiene la 

obligación de rectificar en el mismo medio de comunicación y hora en el cual lo 

realizo. 

 

El honor como derecho fundamental de la persona, bien es considera desde 

el punto de vista subjetivo, como sentimiento de la propia dignidad, bien se 

contemple bajo el prisma del ámbito social que lo circunda, como reconocimiento 

que los demás hacen de nuestra propia dignidad, constituye un derecho 

fundamental de la persona que, declarado por los principios constitucionales que 
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aunque de forma diferente respecto del estudio comparativo de las dos últimas 

constituciones que si bien protegen el mismo bien jurídico, la protección de 

acuerdo a los preceptos se determina en su práctica con una redacción diferente, 

por lo que en la Constitución Política de 1998 en el Articulo 23 numeral 8 ha de ser 

tutelado por los Jueces y Tribunales de Justicia, ahora que en la apreciación de la 

Constitución actual, el derecho al honor y reputación, y la intimidad personal y 

familiar les corresponde dos apartados diferentes, además que los principios 

rectores  son de diferente denominación, porque en la Carta Magna anterior se 

mencionan los preceptos como derechos civiles, en tanto que en la Constitución 

actual consta la denominación de derechos de libertad, esto se lo justifica porque 

la libertad después de la vida es el bien jurídico de mayor carácter fundamental 

para el plano de la realización individual porque si se lesionan estos bienes,  

habida cuenta las consecuencias que, de su ataque o lesión, pueden derivar para 

el particular ofendido, no solo en su esfera íntima de su propia estimación por las 

repercusiones, que en su psiquis, pueden producirse, sino también en la del 

ambiente o medio social en que cada persona se mueve, de lo que pueden derivar 

laborales, como económicas e incluso en las del simple trato social.  

 

2.5.5.- Procedimientos Ordinarios según Código Orgánico General de 

Procesos. 

 

La acción por daño moral se seguirá según el Código orgánico general de 

procesos, en su libro IV, se tramitará por la vía ordinaria. 
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Encontramos en (Codigo Orgánico General de Procesos, 2015) en su 

artículo 289, “Procedencia. Se tramitarán por el procedimiento ordinario todas 

aquellas pretensiones que no tengan previsto un trámite especial para su 

sustanciación”.  Es decir, a más de un procedimiento normal, en el cual no se 

necesitan de muchas instancias para los trámites pertinentes.  

 

Así mismo en el (Codigo Orgánico General de Procesos, 2015) en su artículo 

290, “Acciones colusorias: Las acciones colusorias, se tramitarán en 

procedimiento ordinario.  Entre otras, las que priven del dominio, posesión o 

tenencia de algún inmueble o de algún derecho real de uso, usufructo, habitación, 

servidumbre o anticresis constituido sobre un inmueble o de otros derechos que 

legalmente pertenecen a un tercero”. “Quedará sin efecto la conducta colusoria, 

anulando el o los actos, convenciones o contratos que estén afectados por ella y 

se repararán los daños y perjuicios ocasionados, restituyendo al perjudicado la 

posesión o tenencia de los bienes de que se trate o el goce del derecho respectivo 

y reponiendo las cosas al estado anterior de la conducta colusoria”.  Es decir, 

quienes con engaños priven de sus reales derecho a terceros sobre el dominio, 

posesión, etc., de sus bienes inmuebles, con el alto grado de dejarlos sin nada, 

solo si se rectificara, ósea anulando la acción colusoria, es decir que se devuelva 

o se restituya a la persona perjudicada o tercero su posesión y goce de su real 

derecho sobre este su bien, quedara sin efecto dicha colusión. 

 

Ahora analizamos el (Codigo Orgánico General de Procesos, 2015) en su 

artículo 291, “Calificación de la demanda y contestación. Presentada y admitida la 
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demanda, la o el juzgador ordenará se cite al o a los demandados en la forma 

prevista en este Código”. “La o el demandado tendrá treinta días para presentar su 

contestación a la demanda. Este término se contará desde que se practicó la 

última citación, cuando las o los demandados son varios. Si al contestarla, se 

reconviene al actor, la o el juzgador en los tres días siguientes notificará y 

concederá a la o al actor el término de treinta días para contestarla”. “Previamente 

a sustanciar el proceso, la o el juzgador calificará la demanda, la contestación a la 

demanda, la reconvención, la contestación a la reconvención y procederá 

conforme lo previsto en las disposiciones generales para los procesos”.  Con  

relación a lo antes citado se califica y presenta la demanda, el juzgador(a) 

ordenara que se cite según este código, cita que el demandado tendrá 30 días 

para presentar su contestación, a la demanda, el termino que tiene es a partir de 

su la última citación,  de reconvenir al actor el juzgador(a) en los 3 días siguientes 

noticiara y le concederá al actor 30 días para contestarla.   

 

Según el (Codigo Orgánico General de Procesos, 2015) en su artículo 292, 

“Convocatoria. Con la contestación o sin ella, en el término de tres días 

posteriores al vencimiento de los términos previstos en el artículo anterior, la o el 

juzgador convocará a la audiencia preliminar, la que deberá realizarse en un 

término no menor a diez ni mayor a veinte días”.  En tendemos que luego de haber 

entregado la contestación, si ha sido o no contestada en el término que dio el 

juzgador(a) esto es tres días, el juzgador(a) podrá realizar la convocatoria a la 

audiencia en un término no menor a 10 días ni mayor a 20 días. 
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Desarrollo del artículo 293 (Codigo Orgánico General de Procesos, 2015) 

“Comparecencia. Las partes están obligadas a comparecer personalmente a la 

audiencia preliminar, con excepción que se haya designado una o un procurador 

judicial o procurador común con cláusula especial o autorización para transigir, 

una o un delegado en caso de instituciones de la administración pública o se haya 

autorizado la comparecencia a través de videoconferencia u otro medio de 

comunicación de similar tecnología”. “Las partes, por una sola vez y de mutuo 

acuerdo, podrán diferir la audiencia y se fijará nuevo día y hora para su 

celebración”.  Analizamos acá y vemos que el juzgador(a) hará comparecer a 

ambas partes actor y demandado, en este caso a sus respectivos procuradores, 

además que se deberá autorizar si es el caso de video conferencia, además las 

partes por única vez podrán señalar día, hora y fecha para una nueva 

comparecencia. 

 

Es necesario remitirnos a lo que establece el (Codigo Orgánico General de 

Procesos, 2015) en su artículo 294., el mismo que trata sobre el procedimiento del 

juicio ordinario, aplicable al daño moral,  instalada la audiencia el juzgador(a) 

llamara a las partes a exponer sobre sus hechos, al escuchar a las partes el 

juzgador(a) resolverá sobre la validez del proceso, la controversia, ,os reclamos a 

terceros, competencia y cuestiones que puedan interferir en la validez del proceso, 

así podrá convalidar o sanear, la nulidad a la que puede hacer referencia el 

juzgador(a) podrá influir en el proceso o invalidarlo.  Las omisiones que se den 

serán responsables ambas partes y deberán pagar las respectivas costas.  Al 

intervenir el acto y demandado deberán exponer todo en cuanto a sus alegatos, de 
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ser reconvenido el demandado deberá fundamentar a su favor.  El juzgador(a) 

deberá de forma obligatoria proponer la conciliación, así como manda la ley, si es 

total dicha conciliación el juzgador(a) ejecutara en sentencia aprobándola.  Si la 

conciliación es parcial el juzgador(a) hará ejecutoria sobre esta y seguirá sobre la 

materia que cause a la controversia. 

 

Continuando con el análisis de este articulado, el juzgador(a) a petición de 

las partes o de oficio, dispondrá que la controversia pase a u n centro de 

mediación legalmente constituido, para llegar a su totalidad en arreglo, de darse el 

juzgador(a) lo incorporará al proceso y así darlo, por concluido.  Si no hay vicio de 

nulidad seguirá su cuso el proceso, descargaran todas las pruebas, el juzgador(a) 

se basara en las normas y garantías previstas en la constitución, los instrumentos 

internacionales, derechos humanos, sobre este código, que fueren promulgadas 

por los sujetos procesales. Luego de esto y al finalizar el secretario(a) elaborara 

bajo su firma, un extracto o resumen de la audiencia, en la cual estarán los datos 

de los comparecientes, los proceso que se hayan establecido en dicha audiencia, 

los incidentes, alegaciones y resolución del juzgador(a).    

 

2.6.- Doctrina Jurisprudencial Ecuatoriana. 

 

• Recordemos la doctrina suprema local: 

 

Esta jurisprudencia es recogida de la gaceta judicial (Registro Oficial N° 87, 

2003, pág. 14) Prueba (e)”Según la doctrina, acogida por esta Sala el daño 
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moral no requiere de una prueba específica, porque la afección de los 

sentimientos se guarda en la intimidad del ser humano. Su existencia y 

extensión no son, pues, susceptibles de demostración objetiva; por eso, el 

actor damnificado debe concretarse a demostrar las circunstancias 

conocidas que rodearon al hecho ilícito, de las cuales el juzgador pueda 

inducir la existencia de los sufrimientos psíquicos nocivos como angustia, 

ansiedad, perturbaciones, incertidumbres, etc., que pudo haber sufrido el 

damnificado. Es decir, el juzgador realiza un juicio lógico en virtud del cual 

se considera ciertas o probables tales afecciones sentimentales con 

fundamento en las máximas generales de la experiencia que le indican 

cómo es el modo en que se suceden las cosas y los hechos. Naturalmente, 

en esta labor el juzgador debe tomar en cuenta las circunstancias 

particulares de cada caso concreto, con aplicación estricta de los principios 

de prudencia y cautela, y sin perder de vista de que de acuerdo con el 

artículo enumerado a continuación del Art. 2258 del Código Civil, puede 

calificar cono daño moral solo aquel que tiene por causa próxima hechos 

realmente graves. Caso contrario, se abriría la puerta a que se inunden los 

órganos judiciales de demandas pro indemnizaciones de daño moral que 

tengan por antecedente hechos jurídicamente intrascendentes; cuando más 

que en la práctica judicial se advierte una tendencia creciente a tratar de 

convertir la reparación por daño moral en una fue indebida de lucro o en un 

filón de enriquecimiento”.  
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Capítulo III 

 

3.- Metodología de la Investigación. 

 

En este trabajo investigativo se ha seguido una modalidad de investigación 

cualitativa, ya que se trata de un tema de carácter social, en el cual se empleará 

en la investigación el método de tipo documental descriptiva, bibliográfico en base 

a textos legales, tales como la constitución, Código Civil, contando con los aportes 

realizados por la doctrina nacional, internet entre otros. 

 

3.1.- Tipo de Investigación. 

 

Como ya se explicó anteriormente esta investigación es de tipo cualitativa, ya 

que se aplica el método analítico para analizar la acción civil por daño moral en la 

legislación ecuatoriana.  

 

3.2.- Métodos de la Investigación. 

 

Por el hecho de ser una investigación de tipo cualitativa, se utilizan algunos 

métodos de investigación como bibliográfico documental, lógico deductivo, lógico 

inductivo, y el científico analítico. 
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3.2.1.- Método Bibliográfico, Documental. 

 

Mediante este método se obtendrá una idea general del tema planteado 

denominado la acción civil por daño moral analizado por diferentes doctrinarios, y 

tratadistas que han establecido en libros, revistas probadas y textos sobre la forma 

de considerar las indemnizaciones por daño moral. 

 

3.2.2.- Método Lógico-Deductivo.  

 

Este método está calificado como el método que desempeña dos funciones 

en la investigación científica, el primero consiste en encontrar el principio 

inexplorado de un hecho acreditado, en donde se frecuenta referir el fenómeno a 

la ley que lo rige; y en segundo lugar tenemos que este método radica en revelar 

la secuela inexplorada de un principio conocido.  

 

3.2.3.- Método Lógico-Inductivo.  

 

Con la aplicación de este método se logra establecer propuestas de forma 

general derivadas de la observación y el estudio razonado, razonado de hechos y 

fenómenos específicos, su aplicación reconoce instituir conclusiones generales 

procedentes necesariamente de la observación metódica y repetida de los hechos 

reales que ocurre en torno al fenómeno en referido.  
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Con la aplicación de este método se establecerá de modo particular como la 

sensatez del juez, es el único elemento para determinar los montos de 

resarcimiento por daño moral. Lo que me permitirá conseguir un cumplimiento 

apropiado para regular el resarcimiento económico por el daño causado. 

 

3.2.4.- Método Científico, Analítico.  

 

Y por último nos referiremos al método científico, analítico, de los cuales se 

desprende que la observación de un objeto percibe la revisión de sus 

particularidades a través de las partes que la integran, es decir que aplicando este 

método se estableció la normativa legal existente en el Ecuador. 
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Capítulo IV 

 

4.- Propuesta de la investigación. 

 

Con la finalidad de solucionar el desacierto del legislador por no haber 

cuantificado la indemnización por daño moral, que luego del análisis adecuado se 

ha concluido que no está determinado el valor de la indemnización económica, en 

donde se evidencia claramente que existe la necesidad de una reforma al Código 

Civil. 

 

Le corresponde al juez apreciar y estimar el daño moral debiendo tomar en 

consideración ciertas circunstancias al momento de hacerlo, por lo tanto, deberá 

tomar en cuenta el grado de cultura de la persona afectada, su posición social y 

económica, esto, obviamente porque una persona a la cual se le causó un daño 

moral derivado de una enfermedad profesional, mal podría repararse el daño 

causado con un monto de dinero bajo, siendo que esta persona tiene un alto nivel 

social y económico. 

 

Es necesario que se incluya un artículo que contenga determinado el valor 

de la indemnización económica, por tal motivo considero recomendable proceder a 

la incorporación de un artículo en el Código Civil que advierta el particular.  

 

Es deber de nuestros asambleísta el preocuparse en crear leyes en las 

cuales se protejan a las personas naturales o jurídicas en donde se le permitan 
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defenderse con sus derechos, de igual forma que especifiquen o determinen con 

mayor precisión los límites del derecho para que de esta manera no se sigan 

violentando otros derechos fundamentales como son nuestro honor. 

 

Debemos entender que hacer llegar una propuesta de ley que regule o 

determine el monto económico, para resarcir el daño moral, no es nada factible ya 

que se necesita de los asambleístas que quieran dar cabida a una propuesta de 

esta índole, contar con la mayoría de votos si fuera el caso de que la propuesta 

sea aceptada y esperar a su promulgación en el registro oficial.   

 

Varios casos se han dado en el país que el resarcimiento económico resulta 

en esos casos gratificante y otros no, a veces por tener de su lado juristas que con 

su sola presencia logran intimidar a las partes demandadas y logran sus 

cometidos, que quede claro que no hago mención a nadie en específico, pero son 

casos que se dan en el acontecer diario. 

 

Ahora si llegamos a concretar una propuesta que logre cuantificar tal daño, 

lograremos establecer un punto de inicio y  un determinado porcentaje al cual se 

pueda llegar, para evitar los exagerados montos que se quieran solicitar. 

 

Claro está que no solo con el hecho de poder cuantificar el daño, sería algo 

ideal, pero cabe recalcar que no se harían esperar las voces de protesta, ya que 

dirán que no se puede cuantificar el daño por el simple hecho de que no tiene un 

valor determinado; como sería el ejemplo de un auto siniestrado o deteriorado el 
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cual si tendría un valor económico específico.  Este sería el punto en discordia, 

puesto que el daño moral no tiene ese valor económico determinado.  
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CONCLUSIONES  

 

Al realizar este trabajo de investigación uno llega a la conclusión de que toda 

persona, ya sea natural o jurídica, no está exenta de ser abordada por otra, para 

cometer en su contra un daño, no solo moral; sino también patrimonial, es por eso 

que se necesita ampliar más el tema civil, así como, las penas que se impondrán a 

las personas que se valen de otras para cometer estos actos ilícitos. 

 

Ultimamos que el honor es un bien jurídico esencial de la persona por cuanto 

este se manifiesta desde la concepción del ser humano.  La suspicacia del juez 

juega un papel importante al momento de determinar la cuantía en los juicios por 

daño moral, puesto que no existen medidores del grado de dolor, sufrimiento o 

angustia para acreditar el daño causado. 

 

El honor dentro de la perspectiva de las dos últimas cartas magnas se 

considera como parte de los derechos civiles, en este término, porque por vivir el 

ser humano en sociedad, y dentro de los derechos de libertad como el plano de la 

realización del ser humano. 
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RECOMENDACIONES  

 

Todas las personas deberían saber más acerca de nuestras leyes, códigos y 

sanciones, para evitar que personas ingenuas, de buena fe, de pensamientos 

bondadosos, terminen en este tipo de situaciones, como está establecido en (Civil 

C. , 2015) en su artículo 6, La ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial y por ende será obligatoria y se entenderá conocida de todos 

desde entonces. Podrá, sin embargo, en la misma ley, designarse un plazo 

especial para su vigencia a partir de su promulgación. 

 

Recomendamos considerar el honor en toda la extensión de la protección 

jurídica para no incurrir en el desconocimiento de las garantías o derechos 

fundamentales, con todas las apreciaciones jurídicas como fuentes de consulta y 

respaldo para la ponderación de los derechos fundamentales que se contrapongan 

al honor. 

 

Construir el sentido de la dignidad no solo como una mera cuestión que 

recae en las judicaturas para reparar derechos, sino como código de convivencia, 

es decir, enfocar la perspectiva del honor no tanto como una cuestión judicial sino 

natural par de ese modo fomentar el respeto.  Evitemos juzgar al prójimo y dañar 

la buena fe de las personas, debemos pensar más en llevar una vida honrada y 

pensar en un futuro mejor para nosotros y nuestros hijos, ese será el cambio que 

el Ecuador en si necesita, para alcanzar un ideal de paz.  
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Es mi recomendación de trabajo que den más énfasis a los primeros años de 

estudio en la facultad de derecho en la universidad de Guayaquil, para que los 

estudiantes desde sus inicios se familiaricen con las salas de audiencias, que en 

su primer año logren ver métodos y técnicas para poder realizar un trabajo de 

titulación acorde con las exigencias que hay cada día, que la facultad en algún 

momento logre tener un departamento en el cual se puedan desarrollar las 

facultades de los estudiantes y tener un laboratorio para realizar investigaciones 

de campo, científicas, etc.  Debemos avanzar hacia el futuro, con las herramientas 

necesarias, para afrontar las demandas que exige el nuevo mundo. 
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