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RESUMEN
El daño moral, en las personas jurídicas es y ha sido un tema de gran
complejidad por lo que actualmente sigue siendo objeto de debates, por otra parte, se
debe tener en cuenta que se han establecido ciertas divisiones entre los representantes
de la doctrina civilista y demás fallos dados en la sede jurisdiccional de lo civil. Así
mismo, desde la conceptualización normativa del Daño Moral enfatizado
directamente en las personas jurídicas, definiendo a lo largo de este contexto
histórico la figura del daño especialmente. No obstante, el propósito real es dilucidar
las decisiones jurisdiccionales y establecer cuál es el criterio para resarcir el
detrimento económico, que influya en el flujo comercial disminuyendo con ello el
prestigio que se tenga en el mercado laboral.
Palabras Claves
Daño Moral, Derecho Civil, Constitución del Ecuador, Código Orgánico Integral
Penal, Persona Jurídica

ABSTRACT
Moral damage in juridical persons is and has been a subject of great
complexity and is currently under discussion, on the other hand, it must be borne in
mind that certain divisions have been established between representatives of civilian
doctrine and other judgments given in the civil jurisdiction. Likewise, from the
normative conceptualization of the Moral Damage emphasized directly in the
juridical persons, defining along this historical context the figure of the damage
especially. However, the real purpose is to elucidate the jurisdictional decisions and
establish the criterion to compensate for the economic detriment that influences the
commercial flow, thereby reducing the prestige of the labor market .
Keywords
Moral Damage, Civil Law, Constitution of Ecuador, Integral Criminal Code, Legal
Person
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Durante los inicios del hombre y la civilización, los seres humanos, vivían en clanes,
grupos, sociedades, etc., por lo que los inconvenientes, peleas y desacuerdos se
daban constamente entre ellos ya que la convivencia diría provocaba dichos
enfrentamientos. Debido a esta serie de desacuerdos, uno de los mayores y más
utilizados medios de protección era la fuerza, por lo que dichas peleas terminan en
golpes provocando incluso hasta la muerte de uno de los contrincantes.

Por lo tanto, cuando algún individuo era lesionado, este daño no era precisamente
calificado como personal, sino que perjudicaba al grupo completo, por ello las
revanchas eran destinadas a la tribu a la que pertenecía quien ofendiera la vida de
otro individuo, debido a esto, el Autor Martínez Sarrion, A. (1992) señala que la
venganza:
“No se nutre, cual corrientemente se suele decir, en el odio, sino en la
necesidad de tomarse justicia por su mano, ante la carencia de un organismo
superior e imparcial instancia a la cual concurrir” (págs. 15-16)

Así mismo, el daño moral analizado desde otra perspectiva, según Tobar Luna Luis
(1988) manifiesta que:

"Esa misma moral le dice incansablemente al que agredió por pasión, por
error originado en presiones sociales y políticas de ocasión, por caprichos
sensacionales o por simple y frecuente pequeñez humana, que la reparación
no es asunto de precio y pago: que es asunto de vida y que la vida es más
larga que una deuda y más exigente y grave que una disposición legal y que
no se repara un honor ofendido con sólo reconocer y pedir perdón o excusa,
sino también y sobre todo demostrando en un cambio de actitud y de vida,
1

que si la verdad es muy cara, solo con ella se adquiere la verdadera libertad.
" (pág. 12)

Sin embargo, el daño moral en las personas jurídicas, conlleva a analizar la idea que
representa la temática en el país, esto debido a la importancia que tiene el tema y
como este debe ser enfocado y dirigido a precautelar a la personería jurídica de una
empresa o institución.

2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

Es preciso, entender y comprender que el daño moral, es la ofensa en la que se violan
ciertos derechos personales de la o las personas a las que se haya ofendido, cabe
recalcar que estos derechos personalísimos son:
•

La Vida

•

La Libertad Personal

•

El Derecho a la Intimidad

•

El honor y el buen nombre

Por lo tanto, esta aseveración afirma que solamente las personas naturales, tienen
derecho de demandar a quienes hayan lesionado alguno de los preceptos descritos
anteriormente, lo que es una total falacia, ya que actualmente varios tratadistas y
estudiosos del derecho certifican que una persona jurídica, si es sujeto de sufrir daños
morales, como consecuencia de la competitividad desleal y otro tipo de daños, que
pueden ser:
•

Lesión de su Imagen Corporativa

•

Posición en el Mercado

•

El buen nombre comercial

Es por ello, que el objetivo primordial de esta investigación, podrá ser utilizada como
una gran fuente de consulta para quienes en un futuro realicen trabajos sobre la
temática planteada, aclarando de una u otra manera cuales son los problemas que
tienen las personas jurídicas a las que les han afectado su buen nombre y como se
deberá plantear la debida demanda frente a los jueces competentes.
2

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVOS GENERAL
•

Incorporar una revisión histórica respecto del daño moral en Ecuador.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
❖ Establecer a través de legislación internacional las precisiones
alrededor del daño moral.
❖ Establecer si las personas jurídicas conocen su derecho para
demandar por daño moral.
❖ Analizar sentencias vinculantes al daño moral.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO
DEFINICIONES

El daño moral, como una disposición jurídica, data sus orígenes en la doctrina
francesa, esta surgió bajo la designación de “domages morales”, en la actualidad el
derecho, la doctrina y la jurisprudencia, lo definen como todas las expresiones
psíquicas, afectuosas, emocionales o íntimas, que soporta una persona a la que se le
haya afectado por el hecho de no tener una conducta ilegal, por lo tanto, lo que el
daño moral manifiesta es la manera dolosa en la que un ser humano causa daño
intencionalmente en otro, en el caso de las personas jurídicas este daño causada actúa
muchas de las veces directamente con el patrimonio de la misma. Es por ello, que
Pizarro R (1997) afirma:
“La ponderación de los elementos constitutivos del daño conlleva cierta
aleatoriedad que el Código Civil no puede resolver con su casuística. Ante
eso, “el daño es un concepto jurídico abierto e indeterminado cuyo contenido
deben determinar hermenéuticamente los jueces en base a la prudencia y a las
circunstancias del caso” (pág. 25)

De igual manera El Código Civil Ecuatoriano, (2015), en el Art. 2229, establece:
“Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de
otra persona debe ser reparado por ésta. Están especialmente obligados a esta
reparación: 1. El que provoca explosiones o combustión en forma
imprudente; 2. El que dispara imprudentemente una arma de fuego; 3. El que
remueve las losas de una acequia o cañería en calle o camino, sin las
precauciones necesarias para que no caigan los que por allí transitan de día o
de noche; 4. El que, obligado a la construcción o reparación de un acueducto
o puente que atraviesa un camino, lo tiene en estado de causar daño a los que
transitan por él; y, 5. El que fabricare y pusiere en circulación productos,
4

objetos o artefactos que, por defectos de elaboración o de construcción,
causaren accidentes, responderá de los respectivos daños y perjuicios” (pág.
65)

Debido a esto, el Doctor Velásquez Posada, afirma que algunas personas creen que la
reparación integral desde el punto de vista del Código Civil del Ecuador, manifiesta
que el daño material, es netamente en virtud del patrimonio, por lo que es permitido
absolutamente realizar un reclamo cuando este haya afectado personalmente al ser
humano, ya que es preciso recalcar que tras una personería jurídica se encuentra un
representante legal, que es un individuo que de manera correcta tiene la obligación
de manejar con criterio y de forma totalmente licita una empresa, compañía o
corporación.

No obstante, si el daño moral a las personas jurídicas, se enfoca desde la doctrina, el
resarcimiento por daño moral consta puesto que lo que se trata de conseguir es la
reposición del contexto personal y especifico de la víctima, lo que anteriormente era
descrito como la ofensa sufrida por parte del sujeto activo, por esto Velásquez
Posada O (2013) señala que:
“Los daños pueden clasificarse según el bien lesionado. De manera que, en
materia civil, una misma acción dañosa, una misma conducta, puede causar
daños patrimoniales y extra patrimoniales, o ambos porque se menoscaba
bienes de ambas clases” (pág. 266)

Sin embargo, dentro del daño moral existen varios elementos que deben ser
observados y analizados al momento de plantear alguna queja o demanda, por esto
Sessarego F (2000), afirma en su obra denominada “La noción del daño moral” que:

1. La existencia de un hecho o conducta ilícita provocada por una persona
denominada autora;
2. Que ese hecho o conducta ilícita produzca afectación a una determinada
persona, en cualquiera de los bienes que a título ejemplificativo se tutela;
3. Que haya una relación de causalidad adecuada entre el hecho antijurídico y el
daño. Comprende por lo tanto los siguientes caracteres: 1) Es derivado y no
5

autónomo, ya que es la continuidad de la lesión que afecta el interés tutelado
por el derecho subjetivo. Dependerá siempre de la lesión a un derecho
subjetivo. Tiene una sola y única causa: la lesión a un derecho subjetivo.
4.

El

daño

moral

importa

la

pérdida

o

menoscabo

de

intereses

Extramatrimoniales
5. El antecedente del daño moral puede ser la lesión de un derecho patrimonial o
extra patrimonial.
6.

No puede tasarse con parámetros objetivos ya que los intereses se ubican en
la esfera íntima del individuo.

7.

Existe un nexo causal necesario entre lesión a un derecho y daño moral.

8. La lesión de un derecho puede provocar daño moral en una persona distinta
de aquella directamente afectada por la infracción.
9. El interés constitutivo del derecho subjetivo es la barrera que debe
sobrepasarse para la producción del daño moral.
10. Tanto las personas naturales como las personas jurídicas tienen intereses que
se radican en su esfera íntima. (pág. 33)

Si bien es cierto, el objetivo general del daño moral es la búsqueda de la reparación y
resarcimiento del daño ya sea éste de origen patrimonial y extrapatrimonial, lo que
evidentemente es claro es que este daño se ve reflejado en la economía de la empresa
que haya sido objeto de calumnias o daños por parte de terceros, por esto Maciá
Ramón (2000) establece que:
“Por daño entendemos todo deterioro, limitación o sufrimiento causado en un
objeto, un derecho o a una persona. En economía, dañar es disminuir la
utilidad mercantil del patrimonio de un individuo o de un objeto susceptible
de valoración pecuniaria. En Derecho, la palabra daño significa el detrimento,
perjuicio o menoscabo que una persona sufre a consecuencia de la acción u
omisión de otra y que afecta a sus derechos personales o reales. Dentro del
ámbito jurídico, se distingue entre daños patrimoniales y daños morales: una
dualidad considerada básica y que, aparentemente, tiene importantes
consecuencias fácticas y legales” (págs. 21-22)
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La figura del daño, tiene una estructura clara que es la reparación que se persigue,
según el daño causado, debido a ello el Código Civil Ecuatoriano (2015), en el
artículo 2231 señala que:
“Las imputaciones injuriosas contra la honra o el crédito de una persona dan
derecho para demandar indemnización pecuniaria, no sólo si se prueba daño
emergente o lucro cesante, sino también perjuicio moral” (pág. 52)

De igual manera, el artículo 2232, del mismo cuerpo legal mencionado anteriormente
define que:
“En cualquier caso no previsto en las disposiciones precedentes, podrá
también demandar indemnización pecuniaria, a título de reparación, quien
hubiera sufrido daños meramente morales, cuando tal indemnización se halle
justificada por la gravedad particular del perjuicio sufrido y de la falta.
Dejando a salvo la pena impuesta en los casos de delito o cuasidelito, están
especialmente obligados a esta reparación quienes en otros casos de los
señalados en el artículo anterior, manchen la reputación ajena, mediante
cualquier forma de difamación; o quienes causen lesiones, cometan violación,
estupro o atentados contra el pudor, provoquen detenciones o arrestos ilegales
o arbitrarios, o procesamientos injustificados, y, en general, sufrimientos
físicos o síquicos como angustia, ansiedad, humillaciones u ofensas
semejantes. La reparación por daños morales puede ser demandada si tales
daños son el resultado próximo de la acción u omisión ilícita del demandado,
quedando a la prudencia del juez la determinación del valor de la
indemnización atentas las circunstancias, previstas en el inciso primero de
este artículo” (págs. 52-53)

Haciendo énfasis a la naturaleza jurídica de la que nace el daño moral, mismo que es
calificado como subjetivo, este dependerá del hecho que este cause ciertamente en un
sujeto concluyente, ya que esta variación puede causar daños psíquicos, de igual
manera la interpretación francesa señala que el daño moral, no es más que el dolor
que sufre un individuo por causa de otro, dicho accionar deber ser ilegal,
produciendo una disminución en sus condiciones o facultades morales.
7

De igual manera, la Jurisprudencia Argentina, determina que el daño moral es la
necesidad o depreciación de bienes que tiene un valor más sentimental como es la
libertad, la paz y la tranquilidad, relacionando estos actos de manera más afectiva,
por lo que es necesario que el acto causado dañe o lesione la personalidad moral del
perjudicado.

En lo referente, al Lucro cesante Reglero Fernando (2008), señala evidentemente
que:
“La ganancia dejada de obtener o pérdida de ingresos. Este daño tiene en su
propia naturaleza una dosis de incertidumbre pues la realidad es que no se
llegó a obtener la ganancia, por eso hay que manejarse en términos de cierta
probabilidad objetiva, de acuerdo con las circunstancias concretas para evitar
que bajo este daño pretenda el perjudicado obtener la compensación por
pérdidas que nunca se hubieran producido” (pág. 330)

Daño Moral de efectos Objetivos

Los efectos objetivos del daño moral, tienen entre sus preceptos legales, sin perder su
naturaleza física y considerada como un fenómeno natural, en el que se establecerán
las siguientes estructuras, que según Carlos Calvo Costa, (2012), son:
“1. El elemento material que representa el hecho físico
2. El elemento formal, que deviene de la norma a consecuencia de la
perturbación provocada en el equilibrio social” (págs. 6-7)

Así mismo, los adeptos del Objetivismo, afirman que lo escrito en la ley deberá ser
considerado como un mandato, por lo que es necesario que los legisladores al
momento de emitir alguna norma legal deben ser en consecuencia netamente
voluntades de las partes y ser una alternativa que podrá usar el ofendido para que se
le reparen los daños que se le causarán, como bien manifiesta Latorre (1976), en su
obra introducción al derecho que:
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“La norma no puede tener voluntad y por ello, cuando, de acuerdo con el
Objetivismo, se habla de “voluntad de la ley”, está sumamente claro que esta
referencia se hace únicamente en sentido metafórico” (pág. 80)

De igual modo, Mario Alzamora, (1982) manifiesta en su obra Introducción a la
Ciencia del Derecho que:
“La primera teoría (el subjetivismo) sostiene que la ley no puede ser
entendida de otro modo que como “mandato” que es la voluntad dirigida a
regular las relaciones jurídicas, y que dicho mandato proviene de la mente del
legislador, en tanto que la segunda (el objetivismo) se apoya en la forma
como se originan las normas, en el valor de éstas consideradas en sí mismas,
y en el carácter de los objetos culturales, para atribuir a la ley un sentido
independiente de lo querido por su autor” (págs. 12-13)

Cuando el daño moral perjudique a las corporaciones, instituciones o personas
jurídicas, la mencionada acción atañerá a sus representantes, lo que de una manera
categórica afirman que una persona jurídica, no sufre daño moral, fundamentado que
esta no sufre de stress o angustia, está totalmente errado, puesto que si bien es cierto
la empresa no tiene sentimientos, si tiene que precautelar su buen nombre, prestigio,
calidad y créditos que finalmente son los que se pueden lesionar creando
desconfianza en los clientes actuales y futuros, el Dr. José Falconí García (2008),
señalo con respecto a las entidades públicas y privadas lo siguiente:
“Cuando el daño moral afecte a las instituciones o personas jurídicas,
la citada acción corresponderá a sus representantes” (pág. 4)

No obstante, la práctica no tiene diferencias entre personas jurídicas públicas o
privadas, de origen nacional e internacional, teniendo estas todo el derecho de
demandar, pretender o exigir que mediante el pago de una indemnización de una u
otra manera se resarzan en algo los daños provocados a su negocio, cabe recalcar que
son titulares de esta acción por daño moral, según lo expresado por el Dr. José
Falconí García (2008), manifestando que:
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“1.- La víctima misma o representante legal.
En caso de imposibilidad física de la víctima:
2.-Representante legal.
3.- Su cónyuge.
4.-Sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad.
En caso de muerte de la víctima como consecuencia del hecho ilícito”
(págs. 5-6)

Es necesario precisar, lo dispuesto por el Código Civil Ecuatoriano (2015), en el
Artículo 2234, con respecto de la independencia de las indemnizaciones, señalando:
“Las indemnizaciones por daño moral son independientes por su naturaleza,
de las que, en los casos de muerte, de incapacidad para el trabajo u otros
semejantes, regulan otras leyes” (pág. 54)

Daño Patrimonial

Responde a la

lesión del patrimonio, que surge como deterioro, quebranto,

transformación o deterioro de los bienes y demás intereses patrimoniales, que sufre el
ofendido; estos intereses se obtienen por el resarcimiento de los daños causados,
debido a esto Gagliano Pablo (2008), manifiesta que:
“Son daños patrimoniales, aquellos que afectan bienes que tienen un
significado económico, que se expresa en un valor de cambio. Es daño
patrimonial el que se traduce en una disminución del activo en razón de la
destrucción o deterioro de una cosa, de gastos en que la víctima debe incurrir,
o por cualquiera otra pérdida patrimonial), o porque el hecho del responsable
ha impedido que el activo se incremente como ocurre con la paralización de
una actividad empresarial o con la incapacidad laboral.” (pág. 255)

Por otra parte, uno de los primeros requerimiento que se fundamentarán es
precisamente que los daños causados hayan sido daños hayan sido sobrellevados por
un tercero que no fuere precisamente el representante legal de la empresa, compañía
o corporación; por esto únicamente se considerara la antijuridicidad, en el detrimento
del patrimonio ajeno, no debiendo notar daño infligido a sí mismo o a su propio
patrimonio, por eso el ilustre tratadista Dr. José Falconí García (2008), afirma que:
10

“La disminución del activo da lugar a un daño emergente, y la imposibilidad
de que se incremente, a un lucro cesante. Una condición relevante es la
característica de indemnizable que a decir de responder Ciertamente, para que
sea indemnizable, el daño hay que reunir ciertos requisitos, tales como:
alienidad (o alteridad), certeza y mínimo de gravedad” (págs. 8-9)

Sobre la motivación en sede jurisdiccional
Así mismo, La Constitución de la República del Ecuador (2008), en el artículo 76,
señala lo siguiente en el numeral 7:
“Dentro de cualquier proceso legal en el que se establezcan y fijen derechos y
obligaciones, será el Estado el encargado de certificar el derecho al debido
proceso dicha disposición legal englobará las consecuentes garantías básicas:
7) El deber de motivar toda resolución que emane de los poderes públicos, y
en caso de no estar debidamente motivadas dichas resoluciones serán
consideradas nulas” (pág. 34)

En este sentido, se deduce que la motivación involucra el esclarecimiento de motivar
cualquier tipo de motivación que la lleve a la autoridad judicial a exponer la decisión,
que esta haya tomado constituyéndose así en la mejor garantía para una administrar
la justicia dentro de un Estado constitucional de derechos como es el que se vive en
el Ecuador actualmente.

A partir de las citadas normas constitucionales y legales, la Corte Constitucional del
Ecuador ha sostenido lo siguiente:
“(…) la motivación imputada al juez el mismo que tiene el deber y la
obligación de enunciar en el veredicto final cuales son los elementos de
hecho y de derecho que respaldarán lo que este ha resuelto. Este tipo de
requerimientos persiguen un doble propósito ya que, por una parte, vigilar la
ilegalidad que pueda darse por el sentenciador, debido a que lo se busca es
la imposición del raciocinio jurídico que de manera lógica constituirá un
desenlace asimismo, justificará el efectivo derecho a la defensa justa por
parte de los actores del conflicto, fundamento que estas solicitan estar al
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tanto de las motivaciones de la disposición para comprobar si están o no de
acuerdo con dicha sentencia (…)”.1

Haciendo énfasis a un extracto de la Sentencia n.° 203-14-SEP-CC, dentro del caso
n.° 0498-12-EP, dictada por la Corte Constitucional del Ecuador, antes explicada,
donde se puede apreciar que la motivación son las decisiones que toma el juez de la
competencia y área que le corresponda, justificándose en la legitimidad, lógica y
demás preceptos que previamente se hayan determinado en los fallos y autos
anteriores, legitimando así el respectivo derecho a la defensa.

Así mismo, la motivación no radica exclusivamente en mención de los hechos,
reglas, normas y cánones; dichos parámetros tendrán que ser evidenciados con el uso
de razón, conocimiento y sobre todo la argumentación jurídica, que es la que más se
suelen usar al momento de emitir algún tipo de sentencia.

Es por ello, que la motivación, siendo una de las garantías del debido proceso, según
la jurisprudencia de Corte Constitucional del Ecuador (2011) se deberá tener en
cuenta los siguientes preceptos:
“1) Razonabilidad;
2) Lógica; y,
3) Comprensibilidad” (pág. 12)

Debido a esto, la citada Corte Constitucional del Ecuador (2011) Corte ha destacado
anteriormente lo siguiente:
“(…) la razonabilidad involucra no solamente la decisión que se vaya a
fundamentar mediante las normas constitucionales establecidas por el juez,
si no en virtud de las normas y preceptos legales, que permitirán de una
manera correcta el equilibrio de la justicia en un determinado caso, ya que
en virtud de ciertas argumentaciones lo que se persigue es que no existan
contradicciones entre el órgano judicial. Por otra parte, la lógica requiere
que las disposiciones judiciales que se vean constituidas dentro de un
ordenamiento lógico, lo que claramente quiere decir que deberá existir una
1

Sentencia n.° 203-14-SEP-CC, dentro del caso n.° 0498-12-EP, dictada por la Corte Constitucional del
Ecuador.
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decisión coherente entre las preposiciones que tendrán que guardar cierta
relación con la decisión final del caso que se esté tratando en el momento
adecuado, la comprensibilidad se forma mediante las decisiones judiciales,
que asumen deben ser elaboradas y estructuradas por un lenguaje claro y
explícito, mismo que deberá ser entendido de manera cierta, ya que no solo
las partes procesales deben entender dicha resolución sino también la
sociedad”2 (págs. 15-16)

En este escenario jurídico, es necesario tomar en cuenta que toda sentencia o auto se
considerará debidamente motivado mientras cumpla con los tres criterios que se
deben verificar en relación con la garantía de motivación, teniendo presente que la
falta de uno de ellos, acarreará la vulneración de la misma y, consecuentemente, del
derecho al debido proceso.

Señalado lo anterior, se analizará de qué forma la decisión judicial impugnada
incumplió los elementos de motivación antes indicados, empezando por el de la
razonabilidad.

Uno de los elementos que debe contener una decisión judicial para considerarse
motivada, es el de la razonabilidad, el cual consiste en que la resolución debe ser
dictada en armonía a los preceptos constitucionales y legales que integran nuestro
ordenamiento jurídico y que sean pertinentes al caso concreto.

Es así, que la decisión judicial dictada el 21 de abril de 2017, por la Unidad Judicial
de Samborondón, vulneró totalmente este derecho constitucional al excluir de la
ratio decidendi; disposiciones reiteradas y que contenían la amenaza de vulneración
de derechos constitucionales, así como también exteriorizaciones basadas en juicios
que debieron ser controvertidos para

garantizar la igualdad,

no obstante

únicamente, se limitaron a ignorar todos los presupuestos contenidos en mi
solicitud debidamente interpuesta, es decir, no existió un análisis jurídico que
legitime una igualdad formal y concreta. En consecuencia, la decisión judicial

2

Sentencia n.° 167-14-SEP-CC, dentro del caso N.° 1644-11-EP, dictada por la Corte Constitucional
del Ecuador
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impugnada incumplió con el elemento de la lógica que tiene que contener toda
decisión judicial dictada por autoridad jurisdiccional.

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional del Ecuador (2011) en la sentencia
n.° 009-14-SEP-CC, dictada dentro del caso n.° 0526-11-EP, indicó:
“… El elemento lógico en una sentencia comporta la debida
coherencia entre las premisas y la conclusión. Para analizar este
elemento es preciso señalar que el desarrollo de una sentencia
supone un silogismo, esto es, un razonamiento jurídico por el cual
se vinculan las premisas mayores (que generalmente son
proporcionadas por la normativa aplicable al caso en concreto) con
las premisas menores (que se encuentran dadas por los hechos
fácticos en los cuales se circunscribe y fundamenta la causa) y de
cuya conexión se obtiene una conclusión (que se traduce en la
decisión final del proceso)…”3 (págs. 16-17)

No obstante, las entidades públicas encargadas de la democracia, que sin
duda alguna constituyen el universo social, configurando las prácticas
democráticas, debido a esto, Arendt Hannah (2005), en su obra denominada
la condición humana, señala que:
“Se requiere, al menos,

tres condiciones para

su

desarrollo

contemporáneo, a saber: una constitución democrática que proteja y
garantice los derechos y libertades fundamentales;

una cultura

política participativa que oriente a los ciudadanos de acuerdo a los
principios constitucionales en sus hábitos y costumbres cotidianas,
para que así la constitución se actualice en la comunidad; y por
último, pero no menos importante, un espacio público conformado
por una red de ciudadanos que no solo actúen respetando los
derechos y libertades, sino que se muestren capaces para alzar sus
voces, exponer sus juicios políticos e intentar evitar cualquier tipo
de abuso o de dominación.” (pág. 122)

3

Sentencia n.° 009-14-SEP-CC, dictada dentro del caso N.° 0526-11-EP, por la Corte Constitucional
del Ecuador
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Lo que se basa, en la construcción desde sus cimientos bien estructurada, empezando
por la ciudadanía que en un ejercicio personal, se acomode más al raciocinio que
deberán tener el ámbito constitucional y los demás procesos

eficaces, que dan

gnosis de una cooperación activa en el contexto social.

Evolución del daño moral en el Ecuador

El daño moral, existe desde tiempos históricos remotos, y ha sido asemejado al
derecho penal cuando su característica esencial es eminentemente civil.

En nuestra legislación se codificó la

"Ley sobre la reparación de daños morales"

Desde allí nuestro país siempre ha contemplado la necesidad de resarcir el daño
causado desde una visión de justicia restaurativa. Entendiéndola como la evolución
que subyace de

En nuestro sistema jurídico en la Ley 171, que fue sancionada por el Ejecutivo el 13
de junio de 1984, y promulgada en el Registro Oficial el 04 de julio del mismo año,
reformo al Código Civil de la siguiente manera:

a) Se estableció claramente que, aparte de la pena impuesta en los casos de delito o
cuasidelito, estaban obligados a la reparación quienes causaren "daños morales", b)
El juez debía valorar la indemnización una vez justificada la "gravedad particular"
del perjuicio sufrido y de la falta cometida, c) Se determinó quienes podían
demandar la reparación particularizándose que las instituciones también podían ser
afectadas, actuando en tal caso sus representantes legales; y,

d) Se aclaró que las -indemnizaciones por daño moral eran independientes de las que
por muerte, incapacidad para el trabajo u otras causas semejantes regulan otras leyes.
En cualquier caso, de acuerdo a esta Ley lo no previsto en las disposiciones
precedentes podrá también demandar indemnización pecuniaria, a título de
reparación la persona que haya sufrido el daño estrictamente moral, siempre y
cuando tal gravedad particular es decir el perjuicio se ocasionado sea debidamente
justificada.
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Responsabilidad contractual.
La responsabilidad contractual, según Barragán Gil (2008), se manifiesta como:
“El daño cuyo resarcimiento se persigue, tiene como origen el
incumplimiento del deber de cuidado atribuible al que se imputa como
responsable, con motivo de la relación contractual por la cual su contraparte
se compromete a hacer o dar, a cambio del pago de un precio determinado”
(pág. 36)

Manifestándose así, la predeterminación de una infracción cuya naturaleza se ve
alterada la obligación asumida, de esta manera la motivación corresponderá al hecho
de cumplir o no la obligación de hacer, dar o no hacer, de otra forma, las personas
jurídicas responden por las obligaciones contraídas por sus representantes legales,
Pizarro Daniel (1996) explica que la responsabilidad contractual es;
“No se deriva únicamente del incumplimiento de la prestación principal del
contrato” (pág. 28)

Responsabilidad extracontractual
En cuanto a la responsabilidad extracontractual, la misma afirma que quienes hayan
cometido un delito o cuasidelito estará obligado a que se le reconozcan los daños por
algún tipo de indemnización o desarraigo que se haya cometido en contra de su
patrimonio, por lo tanto la legislación del país, precisando el Código Civil
Ecuatoriano, (2015) enfatizando el artículo 2214, afirma que:
“El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a
otro, está obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le
impongan las leyes por el delito o cuasidelito” (pág. 52)

Así mismo, según lo establecido en el Código Civil Ecuatoriano, (2015) el artículo
2229, precisa que:
“Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o
negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta” (pág. 62)

Por lo tanto, la diferencia existente con la responsabilidad contractual esta se funda a
partir de la imputabilidad de la culpa del autor.
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Persona Jurídica
La persona jurídica, es netamente la que se forma para poner un negocio, empresa,
corporación, ya sea esta de carácter público o privado, es preciso resaltar que dicha
personería jurídica gozará de un representante legal, que será la persona idónea para
manejar no solo los interés sociales, económicos, políticos sino también para hacer
frente a la problemática existente actualmente, Salazar Carolina (1990),
conceptualiza:
“Que persona deriva de personare, entre los latinos significa mascara
que cubría la cara del actor al momento de una escena” (págs. 18-19)

Cabe recalcar que existen una serie de elementos para que opere la legalización de la
maquinaria Estatal, legitimando así la existencia del daño moral, por esto Barragán
Romero G. (2002) en su obra “Elementos del Daño Moral”, fija lo siguiente:
❖ La simple o pasajera incomodidad, no es el daño al que se refiere la
ley. o Deben tenerse en cuenta la naturaleza del hecho ilícito, la
gravedad de la culpa del autor y demás circunstancias.
❖ El daño moral no es el que se traduce solo en sentimientos de
contrariedad, si esa contrariedad no afecta a intereses jurídicos extra
patrimoniales. (pág. 58)

Desde el punto de vista del daño patrimonial, si este afectará los intereses jurídicos,
admitiendo de una u otra manera la objetividad de estas nociones, en el deterioro de
la realidad, por lo tanto Brebbia H. Roberto (2011), anuncia que:
“El delito no solamente da nacimiento a la acción penal sino también
da origen a la obligación de repararla en el daño material y moral”
(pág. 26)
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CONCLUSIONES
El juicio por Daño Moral tiene por objeto regular, tutelar y reparar aspectos de
relativa importancia para una persona natural o jurídica, es una obligación por parte
del sistema jurídico brindar la debida tutela y otorgar una correcta reparación sobre
aquellos derechos que han sufrido de una vulneración o de cualquier tipo de agravio,
siendo este principio perfectamente aplicable a la figura del Daño Moral.

Sin embargo, a lo largo de la historia jurídica se ha debatido como debe proceder esta
reparación, para escatimar el agravio sufrido sobre los sentimientos u afecciones del
individuo. Considerando que el derecho constitucional a la seguridad jurídica
descansa en el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, es decir, los
cánones y demás actos del poder público manteniendo la aprobación de las mismo,
de no ser así serán declaradas como eficacia jurídica.

El derecho constitucional a la seguridad jurídica descansa en el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales, por lo que es necesario tener claro que las normas y
demás preceptos legales son los utilizados por el juez, para ratificar y confirmar la
válidez de la justicia como tal.

Probar el daño moral, importa la aplicación de normas de protección constitucional y
legal, que en su fin tienen una gran objetividad, pues para el objeto del Daño Moral
en aras del debido proceso, se sustentan en pruebas que ayudarán a priorizar el
alcance del daño a la víctima.
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daño moral, en las personas jurídicas es y ha sido un tema de

gran complejidad por lo que actualmente sigue siendo objeto de debates, por otra parte, se
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doctrina civilista y demás fallos dados en la sede jurisdiccional de lo civil. Así mismo, desde
la conceptualización normativa del Daño Moral enfatizado directamente en las personas
jurídicas, definiendo a lo largo de este contexto histórico la figura del daño especialmente.
No obstante, el propósito real es dilucidar las decisiones jurisdiccionales y establecer cuál es
el criterio para resarcir el detrimento económico, que influya en el flujo comercial
disminuyendo con ello el prestigio que se tenga en el mercado laboral.
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