
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2018

CORDOVA CAMACHO LEILA ESTHEFANIA
ABOGADA DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

GUARNIZO MACIAS KAREN PATRICIA
ABOGADA DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

“LA INADMISIÓN DE LA ACCIÓN POR DAÑO MORAL, POR FALTA
DE LEGITIMACIÓN ACTIVA, EN LOS PROCESOS ORDINARIOS”



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2018

CORDOVA CAMACHO LEILA ESTHEFANIA
ABOGADA DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA

REPÚBLICA

GUARNIZO MACIAS KAREN PATRICIA
ABOGADA DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA

REPÚBLICA

“LA INADMISIÓN DE LA ACCIÓN POR DAÑO MORAL, POR
FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA, EN LOS PROCESOS

ORDINARIOS”



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2018

CORDOVA CAMACHO LEILA ESTHEFANIA
ABOGADA DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

GUARNIZO MACIAS KAREN PATRICIA
ABOGADA DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

“LA INADMISIÓN DE LA ACCIÓN POR DAÑO MORAL, POR FALTA DE
LEGITIMACIÓN ACTIVA, EN LOS PROCESOS ORDINARIOS”

MACHALA, 26 DE FEBRERO DE 2018

RAMON MERCHAN MONICA ELOIZA

TRABAJO TITULACIÓN
ANÁLISIS DE CASOS





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: CORDOVA CAMACHO LEILA ESTHEFANIA_GUARNIZO MACIAS 

KAREN PATRICIA_PT-011017.pdf (D35684641)
Submitted: 2/16/2018 5:46:00 PM 
Submitted By: meramon@utmachala.edu.ec 
Significance: 8 % 

Sources included in the report: 

TRABAJO TITULACION ANGIE ZAMBRANO MENENDEZ para urkund.docx (D15462134) 
TESIS LA CUANTIFICACION DEL DAÑO MORAL.pdf (D21874646) 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-47722003000200007 
http://www.redalyc.org/pdf/4275/427539904003.pdf 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/24519/1/Monograf%C3%ADa.pdf 
http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/8221/1/TTUACS_DE71.pdf 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/212/212276.pdf 
https://ocw.uca.es/pluginfile.php/1271/mod_resource/content/1/Procesal3.pdf 
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-80722013000200006 
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122016000100015 
http://revistas.usfq.edu.ec/index.php/iurisdictio/article/view/538/852 
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-80722010000200001 
http://www.aldf.gob.mx/archivo-bf7113fe54a3042531735d5b5d7eb27a.pdf 
http://www.scielo.org.co/pdf/cesd/v6n2/v6n2a11.pdf 
https://www.derechoecuador.com/las-excepciones-contempladas-en-el-cogep 
http://www.scielo.org.co/pdf/just/n26/n26a04.pdf 
https://www.colconectada.com/que-es-una-demanda/ 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173729775011 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=371041330006 
http://www.scielo.org.co/pdf/rdp/n26/n26a16.pdf 
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-80722016000100004 
http://www.scielo.org.pe/pdf/derecho/n78/a01n78.pdf 
http://www.asociacionabogadosrcs.org/doctrina/rc36doctrina2.pdf 
http://www.derecho-chile.cl/dano_moral/ 
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-68512015000200008 
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372013000200012 
http://www.scielo.org.co/pdf/rdp/n25/n25a10.pdf 
http://www.redalyc.org/pdf/3150/315031876009.pdf 

Instances where selected sources appear: 

U R K N DU





 

 

DEDICATORIA 
 

 

El presente estudio de caso se lo dedico a las víctimas que han sido vulnerados sus                

derechos en el debido proceso, ya que han sido pilar fundamental para seguir adelante con               

la investigación durante el tiempo de estudio, siendo así el motor a seguir desde el inicio                

hasta la culminación del trabajo de titulación.  

 

 

Leila  Esthefania Cordova Camacho 
 
 

En el presente trabajo de Titulación lo dedico a mi Dios y a lo más importante que tengo en                   

mi vida mi familia, a mis padres por ser mis guías y mi fortaleza para seguir superándome, y                  

para ser un ejemplo de perseverancia  y tenacidad para mis hermanos. 

 

 

Karen Patricia Guarnizo Macías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 
 
Agradezco firmemente a la Universidad Técnica de Machala por haber sido la institución             

donde yo adquirí conocimiento de mi carrera profesional, y a su vez a los docentes               

encargados de cada una de las materias correspondientes a la malla curricular ya que han               

sido la guía a seguir durante el proceso de desarrollo de conocimiento que he adquirido en                

mi carrera y en mi desenvolvimiento social. 

 

 

Leila Esthefania Cordova Camacho 
 

 

Primero Agradezco a mi Dios todopoderoso que me ha guiado por el buen camino, y luego                

a mi familia que me ha apoyado, y me han brindado su amor, su paciencia, su respeto y                  

por confiar siempre en mí. Agradezco también a la Universidad Técnica de Machala             

conjuntamente con mis docentes por impartirme sus conocimientos y motivarme dar lo            

mejor como profesional y como ser humano. 

 

 

Karen Patricia Guarnizo Macias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 

RESUMEN 

LA INADMISIÓN  DE LA ACCIÓN POR DAÑO MORAL, POR FALTA DE LEGITIMACIÓN 
ACTIVA, EN LOS  PROCESO ORDINARIOS 

 

AUTORAS: 

LEILA ESTHEFANIA CORDOVA CAMACHO 

KAREN  PATRICIA GUARNIZO MACÍAS 

TUTORA: 
DRA. MÓNICA ELOISA  RAMÓN MERCHÁN  

 

 

 

 

 

 

El presente estudio de caso es de materia civil, iniciado el 26 de Agosto del 2013, por vía                  

ordinaria, causa número 07456–2013-0722, acción de daño moral, seguida por el señor            

Marlon Eduardo Aguilar Fallan en contra de la señora María Eugenia Gutiérrez Giraldo, el              

objetivo principal del presente trabajo de titulación es la falta de legitimación activa que              

existió por parte del actor ya que él no debió accionar en el proceso, ni mucho menos                 

solicitar una indemnización pecuniaria por Cuatrocientos noventa mil dólares Americanos de           

los Estados Unidos de América (USD 490.00,00) por daño moral en contra de la señora               

María Eugenia Gutiérrez Giraldo. Debido a que la nota periodística del distinguido Diario             

hace mención del señor M.Eduardo Aguila ,es decir que no se refería a Marlon Eduardo               

Aguilar Fallan. 

El señor Marlon Eduardo Aguilar Fallan con la señora María Eugenia Gutiérrez Giraldo              

mediante escritura pública otorgada en la Notaría Quinta del Cantón Machala, el 28 de              

Septiembre del 2011, e inscrita en el registro de la propiedad de Machala, el 15 de                

diciembre de 2011, celebraron contrato de promesa de venta por el valor de $116.099.40              

pagaderos a plazos de los lotes 12, 13 y 14 de la manzana “P” de la lotización “Las                  

Marianitas “perteneciente al Cantón Machala, terreno de 1.900 m2, pero la real condición             

del terreno es de 900m2 ya que el resto resultó ser el canal “El Macho” y parte de la vía que                     

conduce de Machala al Cambio. El escándalo perpetrado por la injuriosa publicación            

ordenada por la demandada e impresa en el semanario, corresponde al señor M. Eduardo              
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Aguila, mas no al ingeniero Marlon Eduardo Aguilar Fallan actor de la causa por daño moral,                

siguiendo el debido proceso una vez que las partes ya fueron citadas. El juez de primer                

nivel da lugar a la demanda, en su sana crítica considera que si existió daño moral por                 

ende resuelve que la demandada cancele una indemnización pecuniaria de ($30.000)           

dólares americanos de los estados Unidos de América. La demandada María Eugenia            

Gutiérrez Giraldo, al no estar de acuerdo con la decisión del Juez y haciendo ejercer su                

derecho a la Defensa interpone el recurso de Apelación en base al artículo 76 numeral 7                

literal m de nuestra Carta Magna, y hace mención al artículo 323 del Código de               

Procedimiento Civil (Vigente en el tiempo de inicio del proceso) que se refiere a la               

Apelación, que es modo de reclamación de una de las partes procesales ante un Juez               

superior para que revoque o reforme una sentencia o auto de sentencia. Una vez que el                

Tribunal de la Sala de lo Civil, de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, resuelve revocar                  

la Sentencia del Juez de Primer Nivel, y declara sin lugar la demanda del señor Marlon                

Eduardo Aguilar Fallan el actor del proceso interpone el recurso extraordinario de            

Casación, fundamentando el artículo 3 primera causal de la Ley de Casación. Posterior a              

esto mediante Sorteo toma conocimiento la Sala de Revisión de la Corte Nacional de              

Justicia, y son ellos quienes califican la admisión o la inadmisión del recurso, y cabe               

señalar que el recurrente debe cumplir con los parámetros establecidos en el artículo 6 de               

La Ley de Casación. Por ende no se cumplió con las exigencias y la formalidad que requiere                 

el recurso. Es decir que no cumple con el precepto del artículo antes mencionado el cual                

refiere acerca de los requisitos formales. Es por ello que se inadmite el recurso de               

Casación; y en razón a ello, se confirmó la sentencia de la Sala de lo Civil de la Corte                   

Provincial de El Oro y se ejecutorio esta resolución. La presente acción termina en el 15 de                 

Mayo del 2017. 

Dentro del presente caso, cabe indicar que no existió Vulneración de derechos, puesto que              

el actor del proceso, mediante los elementos probatorios no pudo demostrar el daño             

emergente y lucro cesante, a más de que no se hizo indicación de sus Nombres y Apellidos                 

completos en la Publicación del Semanario. Es por ello que al plantearse el recurso de               

Apelación, la sala mediante su sana crítica y valoración de lo ya actuado en el proceso,                

determina que no existió daño moral y por ende revoca la sentencia del Juez de Primer                

nivel. 

 

PALABRAS CLAVES: 
Legitimación Activa, Daño Moral, Daño emergente, lucro cesante, reparación  
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The present case study is of civil matter, initiated on August 26, 2013, by ordinary way,                

cause number 07456-2013-0722, action of moral damages, followed by Mr. Marlon Eduardo            

Aguilar Fallan against Mrs. María Eugenia Gutiérrez Giraldo, the main objective of this titling              

work is the lack of active legitimacy that existed on the part of the plaintiff since he did not                   

have to act in the process, let alone request a pecuniary compensation for Four hundred               

ninety thousand United States of America dollars of America (USD 490.00.00) for moral             

damages against Mrs. María Eugenia Gutiérrez Giraldo. Because the journalistic note of the             

distinguished newspaper mentions Mr. M. Eduardo Aguila, that is, it did not refer to Marlon               

Eduardo Aguilar Fallan. 

Mr. Marlon Eduardo Aguilar Fallan with Mrs. María Eugenia Gutiérrez Giraldo through a             

public deed granted at the Notary Quinta del Cantón Machala, on September 28, 2011, and               

registered in the property registry of Machala, on December 15, 2011, entered into a sales               

promise agreement for the amount of $ 116,099.40 payable in installments of lots 12, 13 and                

14 of the "P" block of the "Las Marianitas" lot belonging to Cantón Machala, a plot of 1,900                  

m2, but the real The condition of the land is 900m2 since the rest turned out to be the "El                    

Macho" canal and part of the road that leads from Machala to Cambio. The scandal               

perpetrated by the insulting publication ordered by the defendant and printed in the weekly,              

corresponds to Mr. M. Eduardo Aguila, but not the engineer Marlon Eduardo Aguilar Fallan              
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actor of the cause for moral damage, following the due process once the parties They were                

already cited. The judge of first level gives rise to the claim, in his sound criticism considers                 

that if there was moral damage therefore resolves that the defendant cancels a pecuniary              

indemnification of ($ 30,000) American dollars of the United States of America. The             

defendant María Eugenia Gutiérrez Giraldo, not agreeing with the decision of the Judge and              

exercising their right to Defense interposed the appeal on the basis of Article 76 numeral 7                

literal m of our Constitution, and makes mention of Article 323 of the Code of Civil Procedure                 

(Valid in the time of beginning of the process) that refers to the Appeal, which is a way of                   

claiming one of the procedural parts before a Superior Judge to revoke or reform a sentence                

or sentence order. Once the Court of the Civil Chamber of the Provincial Court of Justice of                 

El Oro, resolves to revoke the Judgment of the First Level Judge, and declares the case of                 

Mr. Marlon Eduardo Aguilar Fallan, the plaintiff of the proceedings, interposed the            

extraordinary appeal of Cassation, based on article 3, first causal of the Law of Cassation.               

Subsequent to this, through the Sorteo, the Review Chamber of the National Court of Justice               

is informed, and it is they who qualify the admission or inadmissibility of the appeal, and it                 

should be noted that the appellant must comply with the parameters established in Article 6               

of the Law. of Cassation. Therefore, the requirements and formality required by the appeal              

were not met. That is, it does not comply with the precept of the aforementioned article                

which refers to the formal requirements. That is why the appeal of Cassation was denied;               

and because of this, the judgment of the Civil Chamber of the Provincial Court of El Oro was                  

confirmed and this resolution was enforced. The present action ends on May 15, 2017 

Within the present case, it should be noted that there was no violation of rights, since the                 

plaintiff, through the evidentiary elements, could not demonstrate the emerging damage and            

loss of earnings, apart from the fact that no indication was given of their full names and                 

surnames in the Weekly Publication. That is why, when considering the Appeal, the court,              

through its sound criticism and assessment of what has already been done in the process,               

determines that there was no moral damage and therefore revokes the judgment of the First               

Level Judge. 

KEYWORDS: 
Active Legitimation, Moral Damage, Emerging Damage, Loss of Profit, Repair 
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INTRODUCCIÓN 
El presente estudio de caso trata sobre la inadmisión de la acción por daño moral, por falta                 

de legitimación jurídica, en los procesos ordinarios. Es decir se inadmite la acción por daño               

moral debido a la falta de personería activa, acción interpuesta por el ingeniero Marlon              

Eduardo Aguilar Fallan en contra de la señora María Eugenia Gutiérrez Giraldo, él no debió               

accionar en el proceso, ni mucho menos solicitar una indemnización pecuniaria por            

Cuatrocientos noventa mil dólares Americanos de los Estados Unidos de América (USD            

490.00, 00). La nota a la cual la señora María Eugenia Gutiérrez Giraldo se refirió respecto                

a lo que se consideraba víctima de haber celebrado un contrato de compra y venta de un                 

terreno de 1.900m2 por el valor de $116.099.40, poco después se dio cuenta que el terreno                

es de 900m2 y que el resto resultó ser el canal “El Macho” y parte de la vía que conduce de                     

Machala al Cambio. Ella procedió hacer pública la noticia en el diario acusando al señor               

M.Eduardo Aguila mas no al señor Marlon Eduardo Aguilar Fallan, por ende el ingeniero no               

debía interponer la demanda por daño moral ya que no se refería a su persona por ello es                  

nula esta acción por daño moral. 

El juez de primera instancia considera que existió daño moral sentenciando a la señora              

María Eugenia Gutiérrez Giraldo el pago de una indemnización al ing. Marlon Eduardo             

Aguilar Fallan sin tomar en cuenta las solemnidades sustanciales del COGEP en el             

art.107num3 que corresponde a la legitimidad de personería. 

En nuestra Constitución de la República del Ecuador en su artículo 76 numeral—que las              

personas tiene el derecho a que se respete su buen hombre en virtud de ello establecemos                

la importancia del trámite de Daño Moral, porque es un derecho que nuestra Carta Magna lo                

garantiza, es por ello el Código Civil en su artículo 12—establece que posee la titularidad               

para ejercer la acción por Daño moral, únicamente  es la víctima. 

El objetivo del presente trabajo es la importancia de la legitimación activa, al no existir               

conlleva a una nulidad en el proceso, las pruebas evacuadas en el proceso son esenciales               

en la acción por daño moral. 

En nuestro presente trabajo de Titulación consta de cuatro que se desarrollará a             

continuación: 

La esquematización del primer capítulo, consta los hechos de interés relativos al caso que              

se encuentra en investigación, los objetivos del presente trabajo, los cuales servirán en             

nuestra Conclusión. 

En el Segundo Capítulo se desarrollara la Fundamentación Teórica -epistemológica, en           

donde se evidenciara la información recabada a través de fuentes confiables, como            

10 



 

artículos científicos, que respaldan la teoría de las variables del presente caso. 

En el Tercer Capítulo, se fundamenta la metodología empleada en el presente Trabajo de              

Titulación .Y en el último Capítulo, es decir el Cuarto Capítulo se tratará de evidenciar la                

importancia de la legitimación activa en un proceso ordinario por Daño Moral, mediante las              

entrevistas a los profesionales del Derecho. En virtud de la Información recopilada, la             

metodología utilizada estableceremos la Conclusión y la Recomendación de nuestro trabajo           

de Titulación. 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN  DEL OBJETO DE ESTUDIO 

En el presente de trabajo de Titulación que tiene como tema LA INADMISIÓN DE LA               

ACCIÓN POR DAÑO MORAL, POR FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA, EN LOS           

PROCESO ORDINARIOS, tiene como objetivo describir la acción de daño moral y valorar la              

importancia  de la legitimación activa presente al momento de proponer la demanda. 

En el siguiente Estudio de caso, es un juicio civil y se fundamenta por daño moral por vía                  

ordinaria, inicia con la presentación de la demanda propuesta por el señor Marlon Eduardo              

Aguilar Fallan con número de Proceso 07456–2013-0722, asignada A la Unidad Judicial            

Civil con sede en el cantón Machala, fundamentando que ha sido afectado por daño moral               

en contra de la señora María Eugenia Gutiérrez Giraldo. El actor del proceso tiene como               

pretensión que se le indemnice pecuniariamente por el valor de cuatrocientos mil dólares             

($400.000),por concepto del daño moral sufrido en su persona. El juez de primer nivel dicta               

sentencia a favor del actor e indica que la señora Gutiérrez debe cancelar la cantidad de                

treinta mil dólares ($30.000), equivale como indemnización pecuniaria en razón del daño            

moral y a más de ello pide que el Diario rectifique la información en el mismo, espacio,                 

tiempo y hora en base al artículo 66 numeral 7 de la Constitución de la República del                 

Ecuador .La señora María Eugenia, Apela la decisión del Juez de primer nivel y en la Sala                 

de lo Civil de la Corte Provincial de el Oro deja sin lugar la sentencia del Juez ,señalando                  

que primero en base a las pruebas presentadas, no se vinculó que la señora mando a                

publicar en el Diario , ni que el señor Aguilar se le ha perjudicado en su esfera económica, a                   

más de ello el señor Marlon Eduardo Aguilar Fallan carece de legitimación activa en a               

presente acción de daño moral, puesto que en el Diario se hace mención que del señor M.                 

Aguila.No obstante el actor del proceso plantea casación. 

En casación los conjueces le inadmite la acción por incumplir los requisitos para plantear              

este recurso, y es por ello que remite al Juez de Primer Nivel para que se ejecutorie la                  

sentencia. 

En nuestro trabajo de investigación de Titulación tenemos el siguiente objeto de estudio             

establecer la falta de legitimación activa y la afectación o las consecuencias del mismo              

hecho  se producen. 

El Daño Moral está estipulado en el Código Civil actualmente vigente en nuestra legislación              

en el artículo 2231, que establece lo siguiente: “Las imputaciones injuriosas contra la honra              
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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.” (Código Civil,              

Código Civil Ecuatoriano, 2005, pág. 414). La norma civil contempla la figura jurídica de              

Daño moral, y establece que al existir una acusación que refiera al descrédito, a la honra y                 

por ende ofenda, la persona perjudicado tiene derecho a realizar una demanda de             

indemnización, por el daño moral ocasionado en su persona, en virtud del cual ha sufrido de                

daño emergente y de lucro cesante. Tal como se refiere el artículo 2233, que el único que                 

debe presentar la acción de daño moral es la víctima o el representante legal del mismo.                

(Código Civil, Código Civil, 2005). Y solo en caso, de que la víctima posea alguna               

imposibilidad que le dificulte presentar la acción. Lo hará su cónyuge o cualquier otro              

pariente hasta el segundo grado de afinidad y a más de ello su representante legal. Cabe                

señalar en caso de que el actor o el demandado del proceso no intervenga directamente,               

lo podrá hacer a través de un poder especial y con cláusula para transigir, lo cual dotará al                  

Procurador Judicial en un proceso. 

En el Código de Procedimiento Civil actualmente derogado, se puede declarar la nulidad del              

proceso ya sea de oficio o petición de parte, cuando sea omitida alguna solemnidad              

sustancial como La falta de legitimidad de Personería. Actualmente se la conoce La             

legitimación Activa, la misma que se encuentra tipificado en el Código Orgánico General             

de Procesos en su artículo 107 señala las Solemnidades Sustanciales, y si faltan vician y               

provocan la Nulidad del Proceso tenemos la legitimidad de personería.  

 

1.2 Hechos de interés: 

 

• El presente caso es de materia civil, suscitado el 26 de Agosto del 2013, por vía                

ordinaria en razón de daño moral, proceso número 07456–2013-0722 seguida por el señor             

Marlon Eduardo Aguilar Fallan en contra de la señora María Eugenia Gutiérrez Giraldo,             

cuyo fundamento es el incumplimiento del  contrato de promesa compra-venta . 

• La Señora María Eugenia Gutiérrez Giraldo publica en un Semanario con el título             

“La Viveza Criolla”, desprendiéndose de aquella edición el supuesto engaño del cual había             

sido objeto.  

• El señor Marlon Eduardo Aguilar Fallan, ante los posibles perjuicios ocasionados en            

su honra ante la publicación direccionada en su contra y en uso de sus derecho que le                 

asiste inicia la acción legal a través de un proceso de daño moral, y sea resarcido el                 

perjuicio mediante sentencia con una suma de dinero de Cuatrocientos mil dólares            

Americanos (USD 400.00,00) ,a más de ello el resarcimiento no económico como la             
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rectificación en el mismo espacio del Semanario, dándose el cumplimiento del artículo 66             

numeral 7 de la Constitución de la República de Ecuador. 

• El juez de lo Civil de Primer Nivel, en aplicación a las reglas de la sana crítica                 

resuelve mediante sentencia se declara con lugar a la demanda de daño moral,             

disponiéndose el pago de 30.000 dólares como indemnización pecuniaria al actor del            

Proceso y dispone que el Semanario rectifique la información de manera inmediata, y de              

forma gratuita en el mismo espacio y horario empleado en la publicación anterior, en la que                

se produjo la afectación personal del actor del proceso. 

• La demandada María Eugenia Gutiérrez Giraldo, en uso de sus derechos y de los              

recursos que provee la ley aplicable en estos procesos, interpone el recurso de Apelación              

dentro del TÉRMINO DE LEY, CONFORME LO estipulado en el artículo 76 numeral 7 literal               

“m” de nuestra Carta Magna, y artículo 323 del Código de Procedimiento Civil (Vigente en               

el tiempo de inicio del proceso). y mediante resolución de los señores Jueces de la Sala de                 

lo Civil de la Corte Provincial de justicia del Oro, procedieron a revocar la sentencia de                

primer nivel, por considerar la falta de legitimación activa del actor del proceso. 

• El actor del Proceso, dentro del término correspondiente interpone el Recurso de            

Extraordinario de Casación; cuya competencia corresponde a los señores jueces de la corte             

nacional de justicia con sede la ciudad de quito. en aplicación al procedimiento establecido              

previa revisión por la sala de Revisión, consideran que el recurso interpuesto no reúne los               

requisitos del art 3 primera causal de la ley de casación, declarando su no admisión y                

procediéndose a emitir la correspondiente ejecutoria de la sentencia dictada en la causa.  
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1 Objetivo general 

● Demostrar que en el presente caso existió falta de legitimación activa del actor del              

proceso. 

1.3.2  Objetivos específicos 

1. Identificar la importancia de la legitimación activa en el proceso judicial por Daño             

Moral mediante el análisis jurídico ecuatoriano para el desarrollo del estudio de caso. 

2. Demostrar el papel trascendental que juegan los medios probatorios en el proceso            

de daño moral que permiten demostrar el daño emergente o cesante. 
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 
 
2.1 DESCRIPCIÓN  DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO  DE REFERENCIA  
 
2.1.1 Moral 
 
Se entiende por  moral  proviene de latín moris que significa costumbre y  además: 

Es el conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de una persona o de un               

grupo social, que funciona como una guía para obrar. Es decir, la moral orienta              

acerca de qué acciones son correctas y cuales son incorrectas (…).Suele ser            

identificada con los principios religiosos y éticos que una comunidad acuerda           

respetar. (Hincapie Angulo, 2015). 

La moral es la agrupación de dogmas o creencias, la práctica de valores, y en virtud a                 

ello nos formamos y de esta manera procedemos actuar ya sea de forma correcta o               

incorrecta. 

2.1.2 Daño  

Esta concepción procede del latín damnum, que “Es el detrimento, perjuicio o menoscabo             

que por acción de otro se recibe en la persona y en los bienes.” ( Cabanellas de Torres,                  

2005, pág. 109), es decir que el daño tiene como finalidad causar el perjuicio, este puede                

darse en contra de personas o de bienes. 

La doctrina señala que el daño se produce en a persona como aquel que está               

constituido por los efectos perjudiciales de un hecho lesivo, que no tiene una entidad              

tangible (…) o que, teniéndola, no admiten una equivalencia exacta en dinero (como             

el daño a la salud o el perjuicio fisiológico); con prescindencia en ambos casos de               

los efectos patrimoniales negativos. (Jaramillo Sierra & Robles Bacca, 2014, pág.           

503). 

Esta definición considera que el daño surge a partir de un hecho lesivo que puede afectar                

de forma intangible es decir causar tristeza, detrimento en la moral, complejos por el daño               

causado en la persona, y de forma tangible es decir que este hecho ilícito por el descrédito                 

o lesión ocasionan la afectación en los bienes de la víctima. 
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2.1.2.1 La Amplitud de la Acepción de daño 
 

“Obligación de reparar el perjuicio, quien dolosa o negligentemente, de forma antijurídica            

dañe la vida, el cuerpo, la salud, libertad, la propiedad u otro derecho de otra persona, está                 

obligada a indemnizar cualquier daño causado”.p.164). (Koteich Khatib, 2010, pág. 164) 

Aquella persona que ocasione malestar a otra, tiene la obligación de indemnizarla puesto             

que como reparación del daño ocasionado o sufrido en su vida o vínculo social ocasionó               

malestar. Siempre y cuando este daño sea real y meramente verdadero caso contrario             

carecerán de validez, y se considerara nula la demanda por daño moral. 

2.1.3 Tipos de Daño en Derecho Civil  

 

El autor Fueyo considera que “El daño posee dos acepciones y estás pueden ser              

patrimonial o extrapatrimonial y ambas son sujetas a indemnización.” ( BARRIENTOS           

ZAMORANO, 2010, págs. 163-170). Es decir Los daños pueden ocasionar afectación en la             

persona (Extra patrimonial) y sus bienes (Patrimonial), pero necesariamente ambas dan           

como resultado la indemnización.  

2.1.3.1 Daño Patrimonial 
El daño Patrimonial también conocido como daño material. (Macía Goméz) “Es el que recae              

sobre un objeto, ya sea en forma directa sobre el propio objeto o indirecta como               

consecuencia de un daño causado a la persona titular del mismo y que sea susceptible de                

comercio entre los hombres.”(pág. 22).En cuanto el daño patrimonial ocasiona la pérdida o             

el deterioro de los bienes. 

Según Clemente Meoro, que el daño Patrimonial se establece como un principio            

básico de la indemnización por el incumplimiento (…), que protege el interés del             

demandante en el cumplimiento del contrato (…). El objeto de la indemnización es             

colocar al agraviado en la misma situación patrimonial en que se habría encontrado             

si el contrato se hubiese cumplido debidamente. (Goyas Céspedes, 2015) 

Como ejemplo de daño patrimonial tenemos cuando dos o más personas realizan un             

contrato, pero uno de los intervinientes no cumple lo estipulado en el contrato y por ende                

afecta los bienes del otro, en virtud a ello se puede plantear la acción de indemnización,                

alegando que por el incumplimiento ha ocasionado un daño emergente y lucro cesantes en              

los bienes. 
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Según Lizardo Taboada en su libro (Taboada Córdova, 2000), señala que el “daño             

emergente la pérdida patrimonial efectivamente sufrida, y por Lucro Cesante la renta o             

ganancia frustrada o dejada de percibir (…)”(pág.42) Por su parte, los daños patrimoniales             

se subdividen en daño emergente y lucro cesante, distinción que se centra en la forma en                

que se materializa la disminución patrimonial. Si ella consiste en una pérdida efectiva y              

actual en el patrimonio de la víctima, entonces se está frente a un daño emergente. Si, en                 

cambio, los perjuicios corresponden a la imposibilidad de experimentar una ganancia, lo que             

se indemniza es el lucro cesante. 

“Se refiere exclusivamente a la disminución efectiva del patrimonio y de la ganancia que se                

ha dejado de percibir, además de detentar ambos conceptos, «daño emergente» y «lucro             

cesante», un contenido netamente pecuniario.” (Rutherford Parentti, 2013).Varias autores         

consideran que el daño patrimonial, afecta o causa descenso en los bienes de la víctima               

provocando el lucro cesante, ósea que en base al hecho ilícito cometido en su contra, la                

víctima no puede obtener ganancias o realizar un negocio y además daño emergente es              

decir el perjuicio actual en sus bienes. 

 

2.1.3.2 Daño Moral 
El daño moral es un modo de afectación, mediante el descredito de una persona, en su                

honra, en su integridad personal, es por ello que el daño provocado, debe repararse,              

mediante una acción por daño moral para que la víctima pueda recibir una resarcimiento por               

la afectación causada en su persona, y el juez determinara el valor de la indemnización               

pecuniaria en sentencia. A continuación se hará hincapié sobre las diferentes acepciones            

de daño moral de varios autores. 

“El daño moral tiene su fundamento en la propia naturaleza afectiva del ser humano y se                

produce siempre que una persona sufre un menoscabo físico o psíquico (…) quedando al              

criterio del tribunal fijar su monto.” (Pablo, 2012).Se estima el daño moral, en razón del               

deterioro psíquico en la víctima, en virtud de ello el juez estimara el valor correspondiente               

en la indemnización. 

Para Rafael García (UNAM, 2014, toma en consideración que el daño no patrimonial o              

moral “Es la lesión o menoscabo de los bienes o derechos que pertenecen al ámbito               

personal de la esfera jurídica del sujeto de derecho” (págs. 1-2) .Es decir que el autor                

García el daño moral afecta en la esfera social, económica en la cual se desenvuelve la                

víctima  ocasionando el detrimento o daño  en sus bienes como en sus derechos. 

El autor Taboada señala el significado de daño moral, que es el detrimento o daño causado                

a los sentimientos de la persona afecta también llamada víctima (Jiménez Vargas &             
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Machuca), es decir que se está lesionando a su integridad como persona y produciendo un               

daño psicológico. Para que se califique el daño moral es necesario contar con las pruebas               

que confirmen que se produjo daño moral. Para otro autor (Banfi del Río C. , 2013) “La                 

indemnización depende de la magnitud del perjuicio y no de la entidad de la conducta               

nociva” (págs. 217-258).En realidad la compensación será en proporción al perjuicio           

ocasionado, esto es lo que debe considerar el Juez para escatimar el valor por la acción por                 

daño moral. 

Gamonal C. (2016) “La procedencia del daño moral, algunos autores señalan que se trata               

de una indemnización sancionatoria y que, en consecuencia, quedaría pendiente la           

indemnización del daño moral producido”(pág.307).Es decir que se indemniza a la persona            

afectada o que interpone una demanda por daño moral, la parte demandada como sanción              

debe indemnizar a la parte actora por el daño que le ocasiono, pero dicha indemnización               

según varios autores dicen que, es una indemnización sancionatoria y que queda pendiente             

la indemnización por daño moral, ya que el juzgador al resolver sanciona con la              

indemnización al responsable del daño moral. 

“Que el daño moral se ha definido como la lesión o menoscabo que el hecho dañoso                

pueda ocasionar en un derecho o interés del que es titular la persona afectada”              

(p.267). (Hunter Ampuero, De nuevo sobre la prueba del daño moral (Corte de             

Apelaciones de Valdivia), 2013, pág. 267) 

El daño que sufre la persona afectada se la conoce también como lesión, este daño puede                

ser físico en cuanto al psicológico lo detallare a continuación. 

Es un daño psicosomático que afecta la esfera sentimental del sujeto en cuanto su              

expresión es el dolor, el sufrimiento, siendo un daño que no se proyecta al futuro,               

pues no está vigente durante la vida de la persona, tendiendo a disiparse,             

generalmente, con el transcurrir del tiempo. (Corrales Melgarejo & Acevedo Zarate,           

2017, pág. 24). 

Por lo tanto víctima sufre un trastorno psicosomático que origina un daño tanto en su mente                

como en su cuerpo, es decir que el daño moral que sufre la víctima primero a afecta a su                   

psiquis para luego  provocar aflicción y tristeza en la persona como consecuencia. 

Además también se incluye la vulneración de algún derecho reconocido en la legislación,             

por lo cual la víctima que sufrió algún tipo de daño es acreedora al derecho de ser                 

indemnizada o a la reparación integral por lo que el daño le fue causado. Caso contrario no                 

se le atribuye ningún tipo de reparación si no existe daño alguno. 
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2.1.4 Antecedentes históricos del Daño Moral  
 
Masekhet Nezikin ("tratado de daños y perjuicios") 

Nezikin ( en hebreo: (Daños,ןיקיזנ o Seder Nezikin רדס ןיקיזנ (Orden de Daños) es a               

Cuarta Orden de la Mishná(así como la Tosefta del Talmud). Se ocupa en especial              

de la ley civil y criminal judaica y establece el Bet Din,o sistema de Tribunales               

Judaico. 

Se escribió durante el Cautiverio de Babiloia, periodo que comenzó en el 607 a.C, En               

que buena parte del pueblo judío fue forzado a desplazarse desde Israel y desde              

Judea hasta la capital del imperio de Nabucodonosor II. Terminó con la conquista             

de Babilonia  por los persas (Ciro) en el 537 a.C. 

Considera: 

a) El daño propiamente dicho; 

b) El dolor, 

c) La curación, determinando la obligación de reparar los daños producidos por el             

responsable, así como también  sus consecuencias laborales; 

d) El desempleo 

e) La Humillación o daño efectivo. .” (Kvitko, 2015, págs. 57-84) 

Es decir que existo un tratado de daños y perjuicios en hebreo significa Masekhet Nezikin ,                

que era una codificación de la ley civil, y la ley criminal escrita en Babilonia y contemplaba lo                  

siguiente: el daño, el dolor ocasionado y la obligación de reparar el daño ocasionado. 

“Debemos destacar que es el primer antecedente de una norma jurídica que trata sobre el                

daño psíquico, ello es, lo que denomina daño afectivo. Asimismo, también es el primer              

antecedente de la importancia del dolor y del desempleo” (Kvitko, 2015, págs.            

57-84).Cabe señalar que existen dos enfoques relacionados al daño moral, como la tesis             

resarcitoria o satisfactoria que señala que en ningún momento la indemnización entra para             

satisfacer como un equivalente al daño causado, es decir que no se pone precio al dolor                

causado, sino más bien para de esta forma sancionar a la persona que produjo la               

afectación (Dri) .Y el otro enfoque señala Llambías que la tesis resarcitoria, es una forma               

vulgar de llegar al materialismo, colocando un precio a dolor y a la integridad del hombre,                

puesto que este materialismo no  va remediar el dolor o la aflicción provocada a la víctima. 

El daño moral es dentro de la historia jurídica, un fenómeno que ha identificado              

institucionalmente una codificada de variada penetración en el campo legal y judicial,            

en unos casos orientados hacia una noción amplia de daño moral, en otros             

confundiéndolo con distintos tipos de daños y, en algunos eventos, concretando una            
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autonomía a su noción y a su valuación pecuniaria. (Rueda Fonseca, 2007, págs.             

21-22) 

Considerando el estudio realizado a través de la historia el daño moral ha sido identificado               

notoriamente por ende se enmarco dentro de la legislación y pasó a ser un tema de campo                 

jurídico debido a los constantes tipos de daños que a las personas les aquejan por otras                

personas implantándose en el campo legal y judicial. 

A finales del siglo XIX se ha venido cuestionando que los romanos hayan             

efectivamente aplicado la regla de todo o nada o principio de compensación de             

culpas, pues como reconoce Rossi, al lector atento no se le escapa “que todos o casi                

todos los textos mencionados,que dan lugar a la exoneración de la responsabilidad            

del autor del daño por mediar la culpa de la víctima. (San Martín Neira, 2014, pág.                

46) 

La compensación de culpas fue reemplazada por el código germano donde se estableció la              

división de responsabilidades según la gravedad de las respectivas culpas, por ejemplo: 

Si un cliente decide hacerse la barba de un barbero bajo un asiento no seguro que lo                 

conlleve al peligro de que lo corte, el barbero evade toda culpa o responsabilidad de lo que                 

le pueda suceder en caso de que lo corte o lo lesione, por que el cliente aceptó desde un                   

principio hacerse la barba en dichas condiciones. Por ello no existe compensación de culpa,              

y el barbero no debe reparar nada al cliente queda libre de toda responsabilidad. 

Así mismo sucede en todos los campos laborales, si un cocinero decide preparar la comida               

en una cocina industrial en mal estado conociendo de la peligrosidad, y en caso de que                

llegue a suceder algo malo acepta en esas condiciones él no tiene derecho a reclamar al                

dueño del restaurante porque él mismo aceptó trabajar bajo esas condiciones. En una             

compra y venta, el vendedor debe garantizar la cosa que está vendiendo por un cierto               

tiempo, si compras un vehículo y no lo haces chequear por un técnico en vehículos es de                 

mera responsabilidad del comprador. 

En el mundo del derecho como medio reparatorio al daño sufrido hacia la persona se suele                

indemnizar, dando como partida un acreedor y un deudor, el acreedor es quien recibe la               

indemnización por el daño que sufrió siendo así la víctima, y el deudor es quien ocasionó el                 

hecho o el daño moral a la persona, este deudor debe indemnizar por una cierta cantidad a                 

la persona que le ocasionó daño, siguiendo los parámetros y formalidades de ley. 

En nuestra legislación Ecuatoriana solo estaban considerado los daños materiales y se            

debían demostrar para de esta forma recibir una reparación. Mediante proyecto de Ley             

sobre la reparación de Daños Morales en el año 1984 del entonces diputado Gil Barragán               

Romero manifestando que no existe una ley reparación por daño moral, ante las             
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situaciones en la cual se desprestigia y por ende causa sufrimiento en la persona, puesto               

que es un hecho ilícito que debe ser sancionado, este proyecto lo envió al Presidente del                

Congreso de aquella época ,y el congreso tomó esta iniciativa , y es por ello se expidió                 

la ley 171,y se le envió al Ejecutivo para que apruebe la nueva ley, ( Noboa Bejarano, EL                  

DAÑO MORAL EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA, 1990) y se promulgó en Julio del             

año de 1984,y en razón de ello se reformó el Código Civil, en la cual se hizo hincapié que a                    

más de la pena ya establecida en el delito y el cuasi delito ,en la se explicara de la siguiente                    

forma la respectiva diferencia “El autor de un delito civil actúa con la intención de producir                

daño, sea como un fin, sea como un medio para conseguir otro objetivo. El autor de un                 

hecho gravemente imprudente (cuasidelito) revela su total desconsideración hacia el          

prójimo” (Banfi del Río C. , 2016). Entonces todo hecho ilícito con el ánimo de dañar es                 

considerado delito y el cuasidelito también es un hecho ilícito, en el cual denota la carencia                

o el ánimo de dañar. A más de la pena ya impuesta en lo respecta los delitos o cuasidelitos                   

mencionados anteriormente, es necesario recalcar la responsabilidad en el resarcimiento          

por el daño moral causado en la persona. A más de ello el Juez es quien determinara el                  

valor en base al detrimento o falta, otra de las reformas, es el ejercicio de la acción por daño                   

moral, que le corresponde a la víctima, en caso de ser instituciones las afectas esta acción                

le corresponderá a sus representantes legales, y por último la acción por daño moral es               

autónoma  a las de incapacidad o muerte. 

2.1.4.1 Elementos Constitutivos del Daño Moral  
 

Para considerar “la existencia de una obligación de indemnizar daños morales basta con             

acreditar la sola vulneración del derecho a la imagen además es necesario, acreditar la              

ocurrencia efectiva de los perjuicios” (Larraín Páez, 2016). Es decir que se requiere             

demostrar la existencia del daño moral y por ende surge la obligación de indemnizar el               

daño. 

Para los Autores Salazar y González, consideran que para que se configure el daño moral               

y es necesario las siguientes características: “Que el daño sea cierto, el daño debe ser de                

quien lo enmienda y el daño debe lesionar un interés jurídicamente tutelado o legítimo”              

(Brito Gonzalez , 2013). A continuación explicaremos cada una de las características,            

primero que se establece que debe existir la veracidad en los hechos en que se alega el                 

daño moral, no lo supuestos , y como segunda característica señala que nadie puede              

enriquecerse por medio de la indemnización si no ha sufrido un daño, es decir que la                

persona que plantea la acción debe tener la calidad de víctima, para de esta forma de                
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ejercitar su derecho, mediante la indemnización por el detrimento causado en su honra, y              

como tercer característica indica que el daño debe lesionar un derecho que se encuentre              

establecido en el ordenamiento jurídico, es decir que los derechos deben estar tutelados, en              

efecto el daño moral se encuentra establecido en nuestra norma suprema la Constitución de              

la República del Ecuador y en el Código Civil.  

 
2.1.4.2 Jurisprudencia del Daño Moral  
 
Como texto de jurisprudencia de indemnización por reparación del daño moral, tenemos lo             

siguiente: 

La Sala, en la sentencia 112 de las 14 horas 15 minutos del 15 de Julio de 1992, ha                   

llegado a conceptualizar el daño así: IV.-El daño constituye uno de los presupuestos             

de la responsabilidad civil extracontractual, por cuanto el deber de resarcir           

solamente se configura si ha mediado un hecho ilícito dañoso que lesione un interés              

jurídicamente relevante susceptible de ser tutelado por el ordenamiento jurídico. El           

daño, en sentido jurídico, constituye todo menoscabo, pérdida o detrimento de la            

esfera jurídica patrimonial o extrapatrimonial de la persona (damnificado), el cual           

provoca la privación de un bien jurídico, respecto del cual era objetivamente            

esperable su conservación de no haber acaecido el hecho dañoso. Bajo esta            

tesitura, no hay responsabilidad civil si no media daño, así como no existe daño si no                

media daño, así como no existe daño si no hay damnificado. Por otra parte, sólo es                

daño indemnizable el que llega a probar (realidad o existencia), siendo ello una             

cuestión de hecho reservada al prudente arbitrio del Juzgador. En suma, el daño             

constituye la brecha perjudicial para la víctima, resultante de confrontar la situación            

anterior al hecho ilícito con la posterior al mismo. El daño constituye la pérdida              

irrogada al damnificado damnum emergens (El daño Moral en la Jurisprudencia de la             

Sala Primera, 1992) . 
Es decir que la lesión o menoscabo ocasionado en una persona por un hecho ilícito, se                

puede indemnizar únicamente si afecto a un derecho establecido en el ordenamiento            

Jurídico de ese país. A su vez, es necesario probar el daño moral o el daño patrimonial, es                  

un requisito fundamental.  

2.1.4.3 Fundamento de la lesión 
 

La lesión cuando reviste caracteres graves; cuando es enorme, reclama una sanción            

en nombre de la equidad, que exige una igualdad de trato. Por eso, el primero de los                 
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fundamentos de la lesión, es la necesidad de que impere la equidad y la justicia.               

(Garcia, 1991, pág. 55) 

 

Al referirnos a la lesión esta conlleva consigo una sanción que en nuestro sistema legislativo               

es un modo de igualdad y equidad para que cada uno obtenga lo que le corresponde según                 

sus actos y decisiones, nuestra carta magna regula la conducta el hombre y cuando este se                

va en contra de la norma, se lo debe sancionar conforme la lesión que ocasione. 

2.1.5 La obligación de reparar el daño 

“La producción del perjuicio nace una obligación jurídica de indemnizar. (...). A partir del              

momento en que esta obligación nace en el mundo del derecho, tendrá, como todas, un               

acreedor y un deudor”.p.192). (Solarte Rodríguez, 2005, pág. 192) 

En el mundo del derecho como medio reparatorio al daño sufrido hacia la persona se suele                

indemnizar, dando como partida un acreedor y un deudor, el acreedor es quien recibe la               

indemnización por el daño que sufrió siendo así la víctima, y el deudor es quien ocasionó el                 

hecho o el daño moral a la persona, este deudor debe indemnizar por una cierta cantidad a                 

la persona que le ocasionó daño, siguiendo los parámetros y formalidades de ley. 

2.1.5.1 El Funcionamiento del régimen de reparación 

Daños y perjuicios  
“La indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que                

haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el              

acreedor”.p.145). (Rodríguez Guitián, 2008, pág. 145) 

Por los daños y perjuicios que la víctima sufre en su honor y buen nombre entre otros se                  

requiere de una indemnización justa acorde al daño emergente y lucro cesante.  

El principio de reparación integral permite obtener una compensación como medio de            

reparación, es decir la víctima tiene derecho a la reparación por el daño que sufrió. Existen                

dos partes de las cuales una es la parte que ocasionó la vulneración del derecho y la otra                  

parte es la victima que hay que repararle el derecho vulnerado 

Para (López Díaz, 2014) “Por otro lado, el equivalente pecuniario constituye a una             

manifestación de la Tutela Resarcitoria.”(págs.139-207).Es decir que por el daño          

ocasionado se deberá responder de manera equivalente al perjuicio, resarciendo el hecho            

que ocasionó el perjuicio a la víctima.  
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2.1.5.2 La Reparación  Integral  y  la Responsabilidad Civil 
 
“La víctima tiene ‘derecho a ser reparada’, porque ha sufrido un daño y por tanto existe un                 

‘quantum que reparar’”.p.462). (Rosso Elorriaga, 2014, pág. 462) 

El principio de reparación integral permite obtener una compensación como medio de            

reparación, es decir la víctima tiene derecho a la reparación por el daño que sufrió. Existen                

dos partes de las cuales una es la parte que ocasionó la vulneración del derecho y la otra                  

parte es la victima que hay que repararle el derecho vulnerado. 

“El principio de reparación integral está sujeto siempre, en su aplicación concreta, al tema               

de la evaluación del daño (…).La evaluación queda librada a la competencia exclusiva de              

los jueces del fondo.” (Domínguez Águila, LOS LÍMITES AL PRINCIPIO DE REPARACIÓN            

INTEGRAL(Artículo de Doctrina), 2010, pág. 11) .Es decir que la o el Juzgador es quien               

determinara  el valor, mediante la valoración de los daños ocasionados  en el agraviado. 

La reparación integral conlleva a una indemnización por daño moral. Para llevar a cabo una               

reparación integral se debe tomar en cuenta una serie de solemnidades que en nuestra              

legislación se encuentran en el Art. 107 del COGEP, antes de emitir una resolución por               

daño moral el juez debe determinar si hubo o no daño moral. 

Otro concepto de reparación integral contempla resarcimientos de tipo material como           

inmaterial en procura de reconstruir aquellos derechos que fueron afectados, objetivo que,            

en muchos casos, resulta insuficiente. Al constituirse las medidas reparatorias como un            

derecho, se convierten en exigibles y necesarias para reparar de alguna manera el daño              

causado por la violación a un derecho constitucional. (Martínez, 2016). la reparación tiene             

como finalidad remediar el daño ocasionado, mediante la indemnización en este caso, se             

afectó un bien extrapatrimonial o moral, se dará un compensación por el daño o agravio en                

la persona. 

La reparación integral actúa como un principio, pero no por ello deja de ser una base                

fundamental dentro de la responsabilidad civil. En todo caso, a pesar de no ser una               

regla es obligatorio para todos los jueces en sus decisiones buscar los mecanismos             

y medios adecuados para alcanzar el restablecimiento de los intereses afectados de            

las víctimas, tarea en la cual es imperativo hacer uso de todos los medios a su                

alcance, se trate de perjuicios materiales o inmateriales. (Sandoval Garrido , 2013,            

pág. 247) 

En un daño patrimonial como extrapatrimonial está sujeta la responsabilidad civil y por ende              

reconocerá el resarcimiento o reparación por el daño ocasionado, el mismo que deberá            

ser proporcional. 
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2.1.6 Los Sujetos Procesales Clasificación de Legitimación  
 
Los sujetos procesales “son las personas que intervienen en un proceso judicial para             

reclamar una determinada pretensión o para resistirse a la pretensión formulada por otro             

sujeto.” (Álvarez del Cuvillo, 2008, pág. 1). Es la capacidad de ser parte por tener una                

relación jurídica  en el  proceso. 

Para ser sujeto en el proceso requiere tener legitimación para poder intervenir, una de ellas               

actúa en calidad de actor y el otro como demandado. 

Algunos autores plantean la necesaria intimidad entre quien reclama la protección           

judicial y el derecho que hace a la relación jurídica que presenta; pero es más               

conveniente trazar distancia, pues resulta posible que alguien, aun siendo titular de            

un derecho determinado pueda no tener la aptitud necesaria para obrar(…).Estar           

legitimado en la causa supone tener una situación personal que le permita al             

individuo tener una sólida expectativa a tramitar un proceso y obtener una sentencia             

sobre el fondo del asunto, lo cual indica porque la legitimación es, antes que nada,               

un presupuesto de la pretensión(…)En el medio aparece la pretensión, que           

promueve dos visiones distintas: una enfoca el tema de la relación jurídica sustancial             

que se dirige al adversario (pretensión material); y otra que tiene en su mira a la                

jurisdicción, a quien la parte que deduce la demanda, debe acreditar ciertos            

requisitos de admisión y pertinencia que son llamados, presupuestos procesales.          

(Gozainí, 2004, págs. 7-8) 

Para varios tratadistas es necesario que exista una estrecha relación quien interviene en el              

proceso con el objeto en debatirse .Además señalan que quien posee la titularidad de sus               

derechos debe ser competente en  plantear la acción.  

 
2.1.6.1 Legitimación Activa  
 
“La víctima tiene ‘derecho a ser reparada’, porque ha sufrido un daño y por tanto existe un                 

‘quantum que reparar’”.p.462). (Rosso Elorriaga, 2014, pág. 462) .Cabe indicar quien se            

encuentra afectado o perjudicado por algo hecho perpetrado en su persona o en sus bienes,               

planteará una acción en este caso para reparar el daño ocasionado. 

Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano             

jurisdiccional o instancia administrativa con la petición de que se inicie la tramitación             

de un juicio o del procedimiento respectivo (…). La legitimación en el proceso se              

produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para               

hacer valer el derecho que se cuestionara, bien porque se ostente como titular de              
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ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular.             

(Legitimación Procesal Activa) 

 

La legitimación activa es quien tiene el poder de presentar una demanda ante un órgano               

jurisdiccional, para que de esta forma comience un Juicio, en razón de ejercer sus              

derechos que presuntamente están vulnerados. 

“A quienes les asiste legitimación para discutir en el ámbito del proceso los hechos y actos                

que lesionan sus intereses” (Quintana Cepeda, 2016).Es decir que la persona afectada es la              

única que puede plantear la acción, puesto que  se le ha lesionado 

Es quien puede ejercitar sus derechos mediante una demanda, en razón de que han sido               

lesionados en su persona, es decir tiene la titularidad. 

 
2.1.6.2 Legitimación Pasiva  
 
Afirma Valles Santillán (2017) que “La legitimación pasiva, la cual corresponde a la parte              

demandada en un procedimiento judicial, o bien, a la autoridad responsable del acto             

reclamado.” (, págs. 40-53).Cabe indicar que legitimado pasivo tiene a calidad de            

demandado en un proceso. 

Para  el Procesalista Hector Berducido (2013) la legitimación pasiva: 

Es la situación de la parte demandada o autoridad reclamada respecto de la relación              

jurídica material discutida en el amparo, que la habilita para comparecer, reclarificar            

u oponerse a la pretensión hecha valer. Es la persona o entre productora del acto de                

autoridad lesivo a un derecho fundamental de un ciudadano ( pág. 1). 

El legitimado pasivo es el titular o posee una relación jurídica en el proceso,en virtud del                

cual se pronunciado presupuestos procesales en su contra, es decir que ocasionó el             

daño,menoscabo y detrimento en la persona,es por ello que al comparecer en el proceso el               

puede rechazar  u oponerse de lo que se lo acusa. 

 
2.1.6.3 Titularidad de un Derecho 
 
Para que la persona se la considera en el proceso requiere dos requisitos fundamentales              

Tener la capacidad para comparecer en un proceso es decir ser mayor edad, ser capaz y a                 

más de ello debe tener la legitimación. 

La legitimación según (Cascante Redín , 2000) “consiste en la necesidad de que entre esta                

persona y el objeto del proceso concreto exista algún vínculo que legitime la intervención de               

tal sujeto”. Es decir que la legitimación es la Capacidad de actuar en proceso, por la                
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relación jurídica o vínculo con el objeto en discusión. La legitimación se divide en activa, y                

pasiva. 

Esta vinculación que deben tener las partes con el objeto del proceso (o con la               

relación jurídica sustantiva que sobre éste recae) habilita a una de ellas para asumir              

la posición de actor y coloca a la otra en la necesidad de soportar la carga de ser                  

demandado”. (Gallegos Ospina, 2015, págs. 147-148) 

Los derechos subjetivos que tiene la característica de ser absolutos, imponen el deber             

general de respeto y atentar contra ellos genera una sanción, en estos se incluyen los               

extrapatrimoniales que no son susceptibles de ser valorados en dinero ni comercializarse            

por estar íntimamente unidos a la persona y entre estos se encuentran los derechos de la                

personalidad o humanos o fundamentales. Estos derechos, se ejercen sobre la persona            

misma y se dan por el mero hecho de existir, como el derecho a la vida, a la integridad y a                     

la libertad. 

 
2.1.6.4 Jurisprudencia de la Legitimación  

En una Jurisprudencia en México da la definición de la Legitimación (Poder Judicial de              

Chiapas, 2014).En la legitimación se debe reunir dos requisitos indispensables, como tener            

a titularidad del derecho que se va debatir y la otra es la capacidad que le permita actuar en                   

el juicio. Señala que el que presenta la demanda, es decir el actor o el que posee la                  

legitimación activa en el proceso  

El juez antes de dictar Sentencia deberá analizar los presupuestos que el actor alega en la                

demanda, los medios probatorios. Y si no se estableció el presupuesto procesal que el actor               

manifestó en su demanda , el Juez en la motivación de su sentencia lo deberá redactar .En                 

el caso de que el actor no posea la calidad de legitimado activo en el proceso el Juez                  

deberá analizar en forma profunda los elementos de la acción planteada y la titularidad              

para intervenir en el proceso, en este caso el Juez motivara su sentencia alegando que el                

actor carece de legitimidad para actuar en el proceso, por ende esto impide que pueda               

realizar  la valoración o tópico del presupuesto procesal alegado por el legitimado activo. 

 
2.1.7 Inadmisión 
 
“La inadmisión es un técnica de control de los actos de parte que, entre otros objetivos,                

tiene el de controlar in limine su validez, impidiendo la incorporación al proceso de actos               

defectuosos”.p.51). (ABBOTT, 2013, pág. 51). La inadmisión tiene el control de impedir la             

incorporación de actos defectuosos a procesos, por ejemplo anular una demanda por falta             

de solemnidades sustanciales como puede ser la de legitimidad de personería en un             
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proceso civil. 

la definición de inadmisibilidad más difundida dentro de nuestra lengua es la de Fenech,              

quien propone entenderla como "la particular relación en que se encuentra el acto con el               

ordenamiento jurídico positivo" (Fenech, 1960, p. 261), explicando que existen actos           

necesarios, permitidos, indiferentes o prohibidos y que para que sean admisibles es            

necesario que sean actos tolerados, facultados o exigidos por la ley, pero sin lograr              

concretar mayormente el contenido de esta posibilidad, ni dando suficiente explicación que            

pueda permitir distinguir un acto inadmitido de uno desestimado. (Abbott, 2015, pág. 261) 

Según Fenech, la inadmisibilidad la asocia con los actos que son permitidos y prohibidos              

mismos que van en contra de la ley, es decir para poder admitir o inadmitir debemos tener                 

conocimiento de cuáles son los actos permitidos y prohibidos, los actos permitidos son los              

que pueden ser tolerados los que no van en contra de la ley. En cambio los no permitidos                  

(inadmitidos) son los actos que se van en contra de la ley de lo que ya está escrito. 

La inadmisibilidad se la determina únicamente por normas vigentes que se encuentran            

expresas, donde es el juez quien tiene la potestad de admitirla o inadmitirla conforme lo               

determine la ley. Tomando en cuenta los principios procesales, los vicios, los actos             

meramente permitidos y tolerados. 

2.1.8 Nulidad  

Según Felipe Gorigoitía  la nulidad implica : 

Un retroceso en el desarrollo del proceso y por consiguiente, mayor dilación; esto la              

convierte en un remedio de última ratio, es decir de uso limitado y excepcional. La               

regla, entonces, es la de la conservación de los actos procesales, la cual solo admite               

excepciones ante supuestos de lesión al debido proceso con incidencia en el            

derecho a la defensa (…).Esta ineficacia genera la nulidad afecta al propio acto             

defectuoso, pero también a aquellos conexos con él, al punto de que determinados             

vicios pueden, incluso, terminar en la nulidad de todo el procedimiento. Como el acto              

nulo no puede producir los efectos de un acto normal, todas las actuaciones que              

sigan a él y que sean su consecuencia deben ser declaradas ineficaces. Este             

fenómeno es el que se conoce como la nulidad derivada, que supone la ineficacia de               

actuaciones posteriores relacionadas con el acto nulo como una manera de           

implementar a cabalidad las consecuencias de anulación dispuesta. (Gorigoitía         

Abbott, 2015)  

La nulidad surge en virtud de la falta o la incorrecta aplicación de la norma o el                 

incumplimiento de los requisitos formales en el proceso. Al existir la nulidad en el              
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proceso, propicia que el procesa de retraiga y por ende se extienda el proceso, es               

decir ocasiona que el proceso se dilate.  

Lo que produce la Nulidad en un proceso es retraerlo a su estado natural, es decir                

hasta antes de la presentación de la demanda, dejando todo lo actuado ineficaz  

2.1.8.1 La Acción de Nulidad  
La acción de nulidad es: 

La declaración de la nulidad de derecho público del acto vicioso. Se trataría de una               

acción de fuente constitucional cuyos elementos y características (prescriptibilidad,         

legitimidad activa y pasiva, operación ipso iure, tramitación, etc.) cuentan con una            

historia de desarrollo propia, polémica y debatida, tanto a nivel jurisprudencial como            

en la doctrina. (Ruay Saénz, 2017, págs. 350-405) 

La declaración de la nulidad queda bajo criterio de los administradores de justicia, ya que no                

basta con los recursos de apelación, las excepciones, las nulidades contenidas en los             

respectivos códigos de las legislaciones, se debe tomar en cuenta si el hecho adolece de               

vicios para poder declarar la nulidad dentro de un proceso que se esté dando. 

 
2.1.9 Sana Crítica del Juzgador. 
 

La Sana Critica es el conjunto de reglas para juzgar la verdad de las cosas, o la                 

conducta libre de error y de vicio, tales reglas resultan del conjunto de principios y de                

normas éticas y psicológicas que la propia mentalidad del juez se haya forjado, tanto              

por el examen de su propia conciencia como del análisis de los hechos del mundo               

externo, de la experiencia que como hombre reposado ha extraído de la vida, esto es               

de la libre convicción o persuasión razonada que excluya toda duda en contrario.             
(García García & Vicuña De la Rosa, 2014, pág. 50) 

La sana critica es el resultado que el Juez empleo para emitir su sentencia, es decir que es                  

el examen de conciencia sin subjetividad (sin dejarse llevar por emociones) , ni arbitrariedad              

que realiza el Juzgador en base a las pruebas en el proceso y por ende emite una sentencia                  

debidamente motivada . 
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2.2 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
2.2.1 Constitución de la República del Ecuador  
 

En la Constitución de la República de 2008, en el Capítulo Sexto de Derechos de Libertad,                

en su artículo 66 numeral 18 menciona lo siguiente “El derecho al honor y al buen nombre.                 

La ley protegerá la imagen y la voz de la persona. (Constitución de la República de Ecuador                 

, 2008, pág. 52)  

A su vez cabe mencionar que el actor del proceso al plantear la acción de daño moral hizo                  

mención del artículo 66 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador, que               

establece “El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o            

inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente rectificación,           

réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u              

horario” (Constitución de la República de Ecuador , 2008) Es decir que el legitimado activo               

del proceso, solicita en la pretensión de la demanda, en modo de reparación la              

indemnización pecuniaria y la rectificación en el mismo espacio y horario empleado en el              

Semanario en  la anterior publicación, puesto que no fue debidamente verificada. 

 

2.2.2 Código Procedimiento Civil  
 

Cabe indicar que para que se inicie una acción por daño moral es necesario ser sujeto                

procesal, es decir que sea el “titular de un derecho u obligación” ( Cabanellas de Torres,                

2005, pág. 374) 

Es decir que una persona no podrá arrogarse la titularidad de un derecho que no es propio                 

o ejercitar una acción cuando no le pertenezca iniciarla. 

 

2.2.3 Código Civil Ecuatoriano  
 

El Código Civil, se encuentra El Daño Moral, en su artículo que expresa lo siguiente: 

“Art. 2231.- 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.” (Código Civil, Código Civil Ecuatoriano, 2005,            
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pág. 414).Es decir que el daño moral se encuentra establecido en nuestro Código Civil, en               

la cual la persona que ha sufrido menoscabo en su psiquis  

A su vez se hace mención en el artículo 2232, que refiere que cualquier persona que ha                  

sufrido de daños morales, a más de ello las personas a quien se le ha manchado su                 

reputación, a través de la difamación, puede demandar para la Indemnización pecuniaria            

correspondiente. Una vez establecido el daño, el Juzgador es quien determinara el valor en              

la Indemnización por Daño Moral. 

Además en el Código Civil se hace mención quien puede plantear la Acción de Daño Moral                

en el artículo 2233, que indica lo siguiente: 

La acción por daño moral corresponde exclusivamente a la víctima o a su representante              

legal. Mas, en caso de imposibilidad física de aquella, podrán ejercitarla su representante             

legal, cónyuge o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad. De haber producido             

el hecho ilícito la muerte de la víctima, su derechohabiente, conforme a las normas de este                

Código. (Código Civil, 2005) 

 

2.2.4 Código Orgánico General de Procesos  
 
El actual Código Orgánico General de Procesos (COGEP), en el artículo 107, establece las              

solemnidades sustanciales en todo proceso, el pertinente en este caso es numeral 3 “La              

falta de personería jurídica” (Código Orgánico General de Procesos, 2015, pág. 31). 

2.2.5 Procedimiento de la Acción por Daño Moral  
2.2.5.1 Del Procedimiento de Daño Moral según el Código de Procedimiento Civil            
(derogado) y El Código Orgánico General de Procesos (vigencia) 
 
2.2.5.1.1 Demanda  
 
Según  González (2015) señala el significado de la demanda: 

Es un acto procesal u acción meramente escrito o verbal ante el órgano judicial               

(derecho real), la demanda la inicia una persona (natural o jurídica) demandante            

contra otra quien es el demandado (también persona natural o jurídica) haciendo una             

petición ante la rama judicial para que se pronuncie sobre un litigio de estas dos               

partes; para activar el aparato de la justicia es necesario la presentación de la              

demanda (…) con unos requisitos formales. 

La demanda es un acto procesal en el cual se refleja de forma escrita, a modo de petición                  

ante un Juez competente para de esta manera ejercitar sus derecho., en razón de existe un                
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conflicto  o un litigio. Se inicia un proceso con la  presentación de la demanda. 

La demanda en el Código de Procedimiento Civil actualmente derogado establece el            

concepto y los requisitos de la demanda, en los correspondientes artículos 66 y 67 en el                

cual contempla 8 numerales. La acción inicia con la presentación  de la demanda.  

Y en el Código Orgánico General Procesos que suple al ya derogado Código de              

Procedimiento Civil estipula el contenido de la demanda en el artículo 142 y posee 13               

numerales. En los cuales es necesario colocar los generales de la ley, los fundamentos de               

hecho y de derecho, y el anuncio probatorio La pretensión, la colocación en que              

procedimiento debe sustanciarse la causa, y entre otros requisitos.  

 

 
2.2.5.1.2 Calificación de la Demanda 
 
El juez es quien se verifica que la demanda cumpla con los requisitos formales, y               

procederá a calificada la demanda que es precisa, y si no están completos los requisitos el                

Juez dará el término para que complete o aclare la demanda. En el Código de               

Procedimiento Civil actualmente derogado estipula en su artículo 69 que el término es de 3               

días para que complete la demanda, si no lo realiza en el tiempo correspondiente, deberá               

inhibirse. Y en el COGEP la calificación de la demanda está presente en el artículo 146 y el                  

tiempo que el Juez tiene de Calificar la Demanda es en el término de 5 días, y si no posee                    

todo los requisitos el Juez dará el término de 3 días para que completa la demanda                

conforme  a ello el Juez calificará la demanda y dará paso en la Oficina de Citaciones. 

 

2.2.5.1.3 Citación 
 

La citación es el “acto procesal de comunicación por el que el tribunal indica a la parte el                  

lugar, fecha y hora en el que tiene que comparecer y actuar en el proceso.” (Enciclopedia                

Jurídica, 2014). Es la diligencia en la cual se realiza un llamado a que el demando se                 

comparezca en el proceso y alegue contradicción ante los argumentos del actor de la              

demanda. 

Se encontraba en el artículo 73, 77 del Código de Procedimiento Civil (Derogado), pueden              

ser las citaciones personal, es decir que si el actuario de Citaciones encuentra a quien               

recae la citación, es personal y será una solo vez, si fuera el caso y si no se encuentra a la                     

persona se dejara por boleta, la cual será fijada en el domicilio del demandado, o cualquier                

familiar del demandado, esto lo realizara tres veces. Ambas formas de Citación, el actuario              

deberá elaborar un acta en donde debe constar los nombres completos de la persona que               
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se la citó, la ubicación del domicilio, además la hora y la fecha que realizó la citación. Tal                  

como lo estipula el artículo 74 del Código antes mencionado. En el artículo 82 refiere que                

en el caso de que se desconozca el domicilio del demandado se a través de la prensa, que                  

se realizarán en el periódico de mayor circulación, por tres ocasiones, en fechas distintas, el               

contenido de la publicación debe llevar lo más relevante del proceso. Una vez que el actor                

agote todos los tipos de citaciones y no se ha encontrado el domicilio del Demandado, el                

recurrente deberá indicar bajo juramento que desconoce el domicilio del demandado. Y de             

allí se daba paso con el procedimiento. 

En el Código Orgánico de Procesos la citación se encuentra contemplado en el artículo 53,               

en el cual nos da conocer su concepto que es un acto procesal que permite que la persona                  

que se le está demandando, y en él está contenido las razones porque se encuentra en                

calidad de demandado en el proceso. En la Citación, cabe indicar que posee semejanzas el               

Código de Procedimiento Civil y el Código Orgánico General de Procesos, puesto que             

ambas tienes tres formas de citación personal , por boleta también se realizará por tres               

veces y se dejara en el respectivo domicilio o cualquier familiar ,el actuario debe elaborar               

una acta expresando lo relevante del acto procesal y por prensa a la persona que no se                 

pueda determinar su domicilio se realizará de la siguiente forma primero en un periódico de               

mayor circulación, la publicación contendrá lo más relevante de la demanda ,y se realizará              

por tres ocasiones .Luego procederá el recurrente emitir mensajes en una radiodifusora            

haciendo indicación de la demanda, como mínimo tres veces en el dia, está también se               

realizará por tres ocasiones , en un horario de seis de la mañana hasta diez de la noche. 

 

2.2.5.1.4 Las excepciones Previas  
 

La excepción, tiene gran significado en el derecho procesal: 

Le compete al demandado, esto es al sujeto pasivo de la relación jurídica procesal,              

pues frente a la pretensión del actor, se yergue la resistencia del demandado y, esta               

actitud del demandado se resuelve en una actitud de defensa, de excepción, por eso              

se denominan defensas(…)"Son los medios de defensa aptos según la ley, para            

impedir que una acción sea admitida a juicio o para obtener que admitida a discusión               

sea rechazada total o parcialmente en la sentencia", así es la facultad legal del              

demandado de impedir que la acción sea admitida a juicio o de obtener que admitida               

a discusión sea rechazada total o parcialmente. (García Falconí, 2016) 

Las excepciones tienen como finalidad acabar el proceso, quien la ejerce es el demandado              

también llamado sujeto pasivo, es un modo de defensa ante los presupuestos que alega el               
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actor, o al existir un error este puede ser subsanado a tiempo, y no después que se dicte                  

sentencia, buscar o solicitar una Nulidad de Sentencia. Las excepciones deben probarse. 

Se encuentra contemplado las excepciones Previas en el Código de Procedimiento Civil,            

se dividen en dos :las dilatorias son“aquellas dilatorias que se pueden oponer durante             

prácticamente todo el proceso” (Ried Undurraga, 2015, págs. 205-241).Son las que           

extienden el proceso o la resolución ) y perentorias ( son las que tienden finiquitar o                

extinguir un proceso y se encuentran establecidas en los artículo 99 y 100,101.Además             

cabe señalar que las excepciones previas dilatorias se las deduce o se las presentan en el                

momento de contestar la demanda .El caso que es objeto de estudio, se planteó como               

excepción previa la falta de la personería del actor al reclamar un derecho del cual no es                 

titular. El juez es quien califica o no esta excepción previa. 

Y en el Código Orgánico General de Procesos Las excepciones se las debe plantear al               

momento de contestar la Demanda, en este caso debemos basarnos en el artículo 153 del               

presente Código Vigente, la causal que refiere en este caso sería el numeral 3 que refiere                

por la Falta  de Legitimación dentro del Proceso. 

 

2.2.5.1.5 Pruebas  
 

Para Guillermo Cabanellas (2005) la prueba “Es la demostración de la verdad de una              

afirmación, de la existencia de una cosa o la realidad de un hecho” (pág. 327). Entonces la                 

prueba es el anuncio probatorio de todos los elementos que cuentan para demostrar un              

hecho. 

De esta forma, si un litigante alega e introduce un elemento fáctico cuya ocurrencia se               

corresponde con una pauta de conducta que puede considerarse normal para un            

determinado estado de cosas, no tiene la necesidad de ejercer ninguna actividad probatoria;             

por el contrario, quien niega ese hecho, tiene la carga de demostrar su falsedad (Hunter               

Ampuero, Las Dificultades Probatorias en el Proceso Civil. Tratamiento Doctrinal y           

Jurisprudencial,críticas y una propuesta., 2015, págs. 209-227). 

El actor presentan las pruebas, las cuales deberá justificarlo, en este caso el demandado              

no deberá probar nada si se allana, es decir si está conforme con las pruebas que alega el                  

actor. Pero si ejerce contradicción en las pruebas que presenta la parte actora, este deberá               

realizar alguna actividad probatoria, para manifestar o demostrar que lo que afirma el actor              

es falso. 
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2.2.5.1.6 El Derecho Probatorio 
 
Para Carmen Vasquez(2014) “En toda la actividad probatoria debe ir acompañada de cierto              

control judicial que permitan el uso de información relevante y fiable para la determinación              

racional de las premisas fácticas del razonamiento judicial” (págs. 65-73). Es decir que todo              

lo que se alega debe ser debidamente fundado en pruebas que acrediten la veracidad de               

los hechos que se alegan en la demanda o en la contestación de la Demanda. El juez es                  

quien en base las pruebas debidamente evacuadas,administra justicia y da su sentencia. 

En el Código de Procedimiento Civil, la Prueba se presentaba cuando se daba el Periodo de                

Prueba en donde las Partes por escrito hacen constar o puede solicitar el acceso a las                

pruebas o solicitar una inspección Judicial, en los casos que se requiera .Ambas partes              

daban su contestación por escrito acerca de las pruebas presentadas por la otra parte. 

Las Pruebas deben presentar al momento de la presentación de la Demanda y en la               

Contestación de la Demanda, en el caso que no las posean, solicitaran al Juzgador Acceso               

Judicial a la Prueba, tal como refiere el artículo 142 numeral 8 del Contenido de la                

Demanda.  

 
2.2.5.1.7 Procedimiento Ordinario  
 
En el Código de Procedimiento Civil ,existía la Junta de Conciliación en la cual se despejaba                

cuestiones de excepciones previas ,reconvención ,ambas partes deben recurrir, en caso de            

que llegue a un acuerdo ,el juez dispondrá a realizar un acta ,si encuentra pertinente y lícito                 

,procederá  a dar por terminado el proceso y el juez aprobará en sentencia el acuerdo. 

En el Proceso Ordinario en el COGEP establece en el artículo 289 de los casos que se                 

procede ante este Procedimiento, lo cual es cuando no se tenga un trámite previsto se               

procederá ante este procedimiento. 

En este proceso Ordinario se da dos Audiencias la Preliminar en la cual se da la fijación de                  

los ´puntos de debate en el proceso, se resuelven las excepciones previas , el saneamiento               

es decir se verifica la validez del proceso, y por último el Juez brinda a las partes el espacio                   

para que ellas puedan llegar a un acuerdo o a una Conciliación, y en caso de que no se                   

llegue a un acuerdo seguirá el proceso , y en la Audiencia de Juicio ,se practica las                 

pruebas presentes en el proceso y los alegatos finales de ambas partes y luego procederá               

la Sentencia del Juzgador. 
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2.2.5.1.8 Recurso de Apelación  
 
La llamada igualdad de armas, en materia de recursos, exige -salvo que haya una razón               

que lo justifique- que las distintas partes o intervinientes en un proceso tengan la misma               

posibilidad de impugnar las resoluciones que les perjudiquen, sobre todo si ellas inciden en              

un aspecto clave de un proceso, cual es la admisibilidad o la exclusión de ciertas pruebas                

(Leyton Jiménez, 2015, págs. 253-258) 

Una de las partes al estar inconforme o está siendo perjudicados con la Sentencia del Juez,                

ejercerá su derecho a la Defensa  contradicción, mediante  el Recurso de Apelación. 

La improcedencia de la apelación derivaba de la falta de requisitos subjetivos del apelante,              

como la capacidad procesal o la legitimación para apelar; de causas objetivas relativas a la               

naturaleza de la sentencia impugnada (con especial atención a los pronunciamientos           

interlocutorios y a las sentencias de juicios inapelables); y, además, de defectos de forma o               

de incumplimiento de los plazos. (Liva, 2017, págs. 9-20) 

Este recurso, es de segunda instancia ante un Tribunal Superior, al que dictó sentencia,              

tiene carácter devolutivo puesto que al carecer de sustento no afecta nada de lo actuado,               

pero en caso que esta impugnación considere que si existió errores y se enmienda los               

errores o vicios mediante la anulación o la enmienda de la sentencia del Juez de primera                

instancia o inferior jerarquía. No procede el recurso cuando se carece de legitimidad en el               

proceso o no posee las solemnidades establecidas para presentar el recurso, será            

improcedente. 

El Recurso de Apelación, tal como lo establece nuestra Carta Magna en su artículo 76               

numeral 7, literal m, y en el presente caso sujeto de análisis se hizo referencia a los                 

artículos 323 y 436 del Código de Procedimiento Civil, en el cual refiere la              

conceptualización del recurso de Apelación. En el Código Orgánico de Procesos se            

encuentra en el artículo 256 y 298.Que señala que una vez que se admite el recurso, dará                 

inicio a la Segunda Instancia. 

2.2.5.1.8.1 Fundamentación del recurso  de Apelación 

  
● La demanda propuesta no reúne con los requisitos estipulados en la ley. 

● No existe la legitimidad para amparar la Demanda en la cual reclama Daños y              

perjuicios. 

● No se justificó o no se demostró que la demandada haya sido la autora intelectual o                

material o que haya realizado o autorizado al Diario a publicar la información. 
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● Falta de derecho del actor para demandarle, puesto el mismo no se ha considerado              

afectado  por cuanto  la demanda no se encuentra  propuesta conforme a derecho. 

● No se justificó el Daño Emergente y Lucro Cesante .El acto de la causa alega daño                

moral pero no se lo comprueba, en razón que su patrimonio sigue intacto y continúa               

siendo director General en la empresa que labora. Es decir que no prueba lo que               

alega en su Demanda. 

 
2.2.5.1.8.2 Argumentación Jurídica  y Motivación del Recurso de Apelación 
 
En la (Constitución de la República de Ecuador , 2008) ,la demanda argumenta su Recurso               

en virtud de los artículos 11 numeral 2 igualdad,art.168 dispositivo la administración de             

justicia deberá basarse en los principios concentración ,contradicción y dispositivo,169 que           

refiere de los principios que deberá regirse en los procesos la simplificación, Uniformidad,             

eficacia, inmediación ,celeridad y dispositivo. El derecho de la Tutela Judicial Efectiva. 

Tomando en cuenta el artículo 113 y 114 del Código de Procedimiento Civil, además del               

artículo 23 del Código Orgánico de a Función Judicial en su parte pertinente “Deberán              

resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes sobre la             

única base de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos (…),            

la ley, y los méritos del proceso.” (LEXIS, 2009, págs. 1-10) Se pide que se tome en cuenta                  

en la Litis, las pretensiones y excepciones que haya producido las partes. La Sala de lo Civil                 

y Mercantil Revoco  la sentencia del Juez de Primer Nivel. 

 
2.2.5.1.9 Recurso de Casación 
 
El recurso de “casación en el fondo tiene lugar contra sentencias (...), siempre que se hayan                

pronunciado con infracción de ley y esta infracción haya influido sustancialmente en lo             

dispositivo de la sentencia” (Del Río Ferretti, 2015, págs. 161-198). El Recurso de Casación,              

procede ante sentencias Es la reclamación que se realiza ante el máxima Autoridad, en              

razón de que violado la norma o las leyes, o  por la incorrecta interpretación de la norma. 

En el presente caso sujeto de análisis El actor al no estar de acuerdo o se siente                 

perjudicado por la decisión de la Sala, ejercer su derecho a la defensa y plantea el Recurso                 

de Casación, se acoge al artículo 5 de la Ley de Casación (vigente a la fecha que inicio el                   

proceso) cinco días tiene para interponer el recurso, una vez que se le ha sido notificado de                 

la sentencia. A más de ello el recurso debe cumplir con los requisitos formales, que               

establece el artículo 6 la Ley de Casación. 

Las causales por las cual el recurrente deberá fundamentar su acción, se encuentran             
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estipuladas en el Artículo.3, primera causal De la Ley de Casación 2004 “Aplicación             

indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los             

precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido           

determinantes de su parte dispositiva.” (Registro Civil, 2004, págs. 2-3).El presente caso, la             

causal que se invoco fue la primera causal, cabe indicar que debe sustentar es decir motivar                

lo que manifiesta en su recurso. Pero el recurrente no supo motivar o agregar la               

correspondiente inaplicación de la norma que se haya suscitado en el proceso del cual,              

sostiene su recurso de Casación. 

La ley de Casación se deroga con la entrada en Vigencia del Código Orgánico General de                

Procesos, la cual engloba los parámetros de la Casación, en los artículos 266 hasta 277. 

En ambas Códigos se tramitarán ante la Corte Nacional de Justicia de máxima instancia,              

provee de un sorteo, en la cual un conjuez debe calificar si el recurso cumple con los                 

requisitos formales, en virtud a ello si la califica de Procedente seguirá su tramitación, en               

caso contrario se remitirá el proceso al de origen para que se dé la ejecutoria. 

 
2.3. BASES LEGALES DE OTROS PAÍSES 
 
2.3.1 Alemania  
 

En el Derecho alemán, conforme al § 463 original del BGB32, solo cabe pedir la               

indemnización de perjuicios si la cosa objeto del contrato no tenía una cualidad prometida o               

si el vendedor había ocultado el defecto de forma fraudulenta. Frente a la pregunta sobre la                

responsabilidad del vendedor por los daños causados por la cosa. (Oviedo-Albán, 2014,            

pág. 254) 

La persona que se sienta afectada puede reclamar u obtener la indemnización por los              

daños y perjuicios que fue víctima en la compra-venta de una cosa, o también por el                

incumplimiento de las cláusulas del contrato. Es decir en este código existe una disposición              

donde se obliga al vendedor la rescisión del daño. 

 
2.3.2 Argentina  
 

En Argentina conforme al Código Civil en su artículo.1078.- “La obligación de resarcir el              

daño causado por los actos ilícitos comprende, además de la indemnización de pérdidas e              

intereses, la reparación del agravio moral ocasionado a la víctima.” (Código Civil Argentino,             

pág. 233).La legislación Argentina estipula el Daño Moral, y la obligación o la exigencia que               
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debe cumplir la persona que ha realizado un hecho ilícito en contra de una persona.La               

vícitma es la única que puede iniciar la acción por Daño Moral.  

 
2.3.3 Colombia, Ecuador y El Salvador 
 
“La influencia que ejerció este Código en Latinoamérica fue trascendente, siendo adoptado            

por muchos Estados de la región. Actualmente siguen al Código Civil chileno los códigos              

civiles de Colombia, Ecuador y El Salvador”.p.259). (Diez Schwerter, 2016, pág. 259) 

El código civil chileno tuvo gran influencia en Latinoamérica por ende fue adoptado por              

varias legislaciones en especial por Colombia, El Salvador y Ecuador los puntos de partida y               

el nivel sancionatorio que empleaba fue de gran importancia por ende los países lo              

implantaron en su legislación como lo hizo nuestro país Ecuador acoplando el código civil              

Chileno obteniendo así nuestro Código Civil. 

 

2.3.4 España 
 
En la Constitución Española en el artículo 18 numeral 1 establece sobre el derecho a la                

intimidad. Es decir que “se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y                 

a la propia imagen.” (Constitución Española, 1978, pág. 12) La misma constitución protege             

que nadie pueda ser afectado en su derecho a su honor.  

 

2.3.5  México  
 
En el Código Civil Federal, en su artículo 1916 establece el concepto de daño moral, que es                 

el menoscabo en el honor, reputación, que afecta la integridad física o en l psiquis de la                 

persona afectada. (Diario Oficial de la Federación, 1928)Además señala que quien realice            

este hecho ilícito o por su omisión se produzca, tiene la obligación de reparar el daño                

mediante la indemnización en relación con el daño ocasionado, es decir que el Juzgador              

debe tomar en cuenta el daño ocasionado y el perjuicio, y también la situación económico               

del ocasionó el daño. Según esta legislación indica que la acción por daño moral solo la                

víctima es el titular de presentar la acción .Establece que si se afectó la reputación, el juez                 

a petición de la víctima, ordenara que se realice una publicación costas del responsable de               

este hecho, y si el daño se produjo por un medio de comunicación estos deberán rectificar                

la información en el mismo espacio que la publicación original. Se hace mención acerca de               

la acreditación del hecho ilícito. 

En México se creó en el año 2006 la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del                  
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Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, en razón de                  

controlar el menoscabo en el patrimonio moral de las personas, proveniente de la incorrecta              

interpretación del derecho a la información y el de la libertad en la capacidad de               

expresarse. (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2006).En el artículo 24 establece que el             

daño moral tiene relación con la afectación en el patrimonio moral, es decir que afecta en la                 

honra, el prestigio y la reputación de la  víctima de este hecho ilícito. 
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CAPITULO III 
3. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO  O TRADICIÓN  DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 
3.1.1 Aspectos Generales 
 

En el presente trabajo de titulación que es el estudio de caso del proceso              

N°07456–2013-0722 presentado por el señor Marlon Eduardo Aguilar Fallan en contra de la             

señora María Eugenia Gutiérrez Giraldo por daño moral, las técnicas y métodos que             

aplicamos para la realización de dicha investigación son las adecuadas y pertinentes a             

nuestro objeto de estudio. 

 
3.1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de investigación que utilizamos en el estudio de caso son los siguientes: 

Descriptiva.- Con este tipo de investigación logramos examinar y conocer las           

características y particularidades del problema en el estudio de caso, analizando           

minuciosamente cada parte del proceso, permitiéndonos elaborar un marco teórico. Además           

también realizar técnicas de investigación como lo es la entrevista encaminada a nuestro             

objeto de estudio dentro de nuestro trabajo de titulación. 

Comparativa.- Por medio de la comparación de aportes obtenidos de los artículos            

científicos en legislación comparada de otros países y doctrina en la forma de cómo se               

resolvería un proceso civil por falta de legitimación activa por daño moral. 

 
3.1.3 MODOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Investigación bibliográfica y documental.- La investigación que hemos realizado es          

bibliográfica y documental debido a que utilizamos libros, leyes, códigos de carácter            

nacional e internacional así mismo nos valimos de doctrina y jurisprudencia de varios             

autores de revistas científicas con información real y veraz para el desarrollo del trabajo de               

titulación. 

Investigación de campo.- Por medio de la técnica que utilizamos que fue la entrevista,              

logramos ir personalmente y tener contacto directo con especialistas y profesionales del            

derecho civil, obteniendo información que contribuyó a nuestro caso. 
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3.1.4 MÉTODOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Método histórico comparativo.- A través de este método utilizado dentro de la            

investigación logramos conocer el origen del daño moral, la historia de cómo se dieron la               

primera manifestación es el Tratado de Daños y Perjuicios en el año 607 a.C en la que se                  

consideraba el daño por primera vez y la obligación de reparar el daño ocasionado, luego al                

ser de un conflicto social a un hecho jurídico, que con el tiempo es sancionado               

severamente con una indemnización a modo de compensación y reparación al daño            

ocasionado en materia civil. En nuestra legislación surge en el año a partir de un proyecto                

de ley de un Asambleísta. 

Método Inductivo.- Con este método que nos permite iniciar de lo particular a lo general,               

logramos identificar las variables de acuerdo a nuestro tema “LA INADMISIÓN DE LA             

ACCIÓN POR DAÑO MORAL, POR FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA, EN LOS           

PROCESO ORDINARIOS”, la identificación del objeto de estudio y la conclusión general            

partiendo desde el tema del trabajo de titulación. 

Método deductivo.- Por medio de este método logramos obtener un conocimiento general            

del objeto de estudio dentro del caso. Además también establecer la conclusión general             

obtenida con la información recopilada a través de la entrevista, artículos científicos, leyes y              

códigos referentes al tema de investigación que es “LA INADMISIÓN DE LA ACCIÓN             
POR DAÑO MORAL, POR FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA, EN LOS PROCESO           
ORDINARIOS”. 
Método descriptivo.- este método es el utilizamos cuando iniciamos con nuestro estudio de             

caso ya que comenzamos describiendo el resumen del proceso, el objeto de estudio y los               

hechos de interés, con el propósito de dar a conocer nuestro caso y cuál es la nulidad por el                   

cual se da la inadmisión del daño moral por la parte actora hacia la parte demandada. 

Método de análisis-síntesis.- A través del análisis de los artículos científicos por medio de              

la descomposición para luego poder integrarlas de manera sistemática con coherencia en el             

contenido. 

3.1.5 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA 
 
Método histórico.- Este método fue fundamental para la recopilación de información ya            

que al inicio de toda información debe estar el génesis de cómo y por qué surgió, por ende                  

dentro de nuestro trabajo se encuentra plasmado el origen del daño moral. 

Método exegético.- Por medio de este método logramos interpretar cada uno de los             

artículos científicos consultados, con información teórica para el desarrollo de nuestro           
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trabajo dentro del estudio de caso. 

Método sistemático.- Con este método una vez que hemos obtenido información de fuentes             

y técnicas, de manera ordenada la fuimos adecuando conforme va la secuencia de nuestro              

estudio de caso. 

 

3.1.6 TÉCNICAS A UTILIZAR 
 
Entrevista.- con esta técnica logramos entrevistar a especialistas de la materia o área civil,              

para obtener una visión clara de lo que ocasiona la inadmisión de daño moral por falta de                 

personería, la nulidad que conlleva en un proceso civil tal cual están establecidas en el               

ART.107 numeral 3 COGEP. Con esta Técnica entrevistamos a 5 Abogados en el Libre              

ejercicio.  

Tal como se detalla a continuación: 

Dr. Plácido Zari Guamán  

Dr. Miltón Collaguazo  

Dr. Jimmy Aguilar González 

Abg. Freddy Flores 

Abg. Diana Zumba Romero 
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CAPITULO  IV 
4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICO DE LOS RESULTADOS  

Luego de culminar con el análisis del caso N° 07456–2013-0722 por Daño Moral y              

determinar la falta de legitimación activa en el proceso, recabamos información a través de              

entrevistas a los abogados de libre ejercicio profesional que nos brindaron toda su             

predisposición en colaborar en las encuestas, cada uno de ellos hizo mención que el daño               

moral no es una indemnización pecuniaria, porque se repara algo que posee valor, pero              

cabe señalar que el daño provocado en la persona afecta en su moral, su integridad, su                

honor y reputación. Es por ello que se causa un menoscabo en un derecho contemplado en                

nuestra Carta Magna en el artículo 66 en el numeral 18,que garantiza que las personas               

tiene derecho al honor y al buen nombre. A más de ello señalaron la necesidad que se                 

configure el hecho ilícito, es decir ,que el que se considere afectado en este caso de daño                 

moral, debe tener la eficacia probatoria de lo que alega en su acción por daño moral. En el                  

presente caso no existió la relación del legitimado activo y el hecho ilícito, puesto que la                

víctima no es el mismo que presenta la acción por daño moral y que actúa como legitimado                 

activo en el proceso. Los resultados obtenidos, han sido un referente para determinar la              

importancia de legitimación en cualquier proceso. 

 

 4.2 ENTREVISTAS A LOS ABOGADOS EN EL LIBRE EJERCICIO 

 

TEMA:  
“LA INADMISIÓN DE LA ACCIÓN POR DAÑO MORAL, POR FALTA DE LEGITIMACIÓN            
ACTIVA, EN LOS PROCESOS ORDINARIOS” 
PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS EN EL ÁREA CIVIL 
PREGUNTAS: 
1. ¿Usted considera necesario la Legitimación activa  en un proceso? 

El Primer entrevistado.-Por su puesto, es necesario, y fundamental en un proceso. Sin la              

Legitimación activa no habría un proceso a seguir. Tal como ha sucedido en el presente               

caso. 

El Segundo Entrevistado.-Es fundamental la legitimación activa, puesto que el hecho de            

que alguien presente una demanda, querella o una denuncia, no significa que este tenga la               

razón. 

El Tercer Entrevistado.-Es importante, es lo principal para poder para acreditar la figura             

de actor en el proceso o ser el titular del derecho afectado. 
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El Cuarto Entrevistado.-Como en cualquier proceso de ley hay que seguir ejecutoriándolo,            

hay que investigarlo, ver las razones, ver las pruebas en que se basa para poder seguir el                 

proceso. 

La Quinta Entrevistada.-Por supuesto que es necesaria la legitimación activa tanto como            

la pasiva ya que es parte del proceso por el cual se lleva a cabo,ya sea esta de materia                   

civil, penal, mercantil, etc. 

Análisis Cualitativo  
Los profesionales del Derecho que colaboraban con la presente entrevista, nos ayudaron a             

determinar la importancia de la legitimación activa tanto como la pasiva en la tramitación del               

Caso. En relación con la primera pregunta todos los abogados consideraron que la             

legitimación es la parte fundamental  para dar inicio a  un proceso ordinario por daño moral. 

2.- ¿Argumente usted positiva o negativamente acerca de la falta de legitimación en             
un proceso por daño moral? 
El Primer Entrevistado.-De forma negativa, si falta legitimación tanto como actor como            

demandado, no hay proceso, por no existe la calidad de ser parte procesal en el trámite. 

El Segundo Entrevistado.-De forma negativa, Lo bueno del Cogep es que si existe alguna              

falencia, se subsanara en la Audiencia Preliminar, y en caso que se insubsanable se              

declara el archivo. 

El Tercer Entrevistado.-El juez para dar la legalidad en una demanda, el juez debe ver si la                 

demanda cumple con todas las solemnidades o los requisitos si no debe mandare a              

completar o ampliar, si no a completa la archiva. Con el Código de Procedimiento Civil               

existían irregularidades. 

El Cuarto Entrevistado.-Depende porque si existe daño moral se inicia el proceso, pero si              

dentro del proceso quizás los jueces tomen una determinación totalmente distinta así tenga             

o no tenga la razón, exista daño moral y el juez determine lo contrario, toca basarse en lo                  

que el juez dicta mediante sentencia. 

La Quinta Entrevistada.-Para la parte que le favorezca la falta de legitimación es positiva              

porque le favorece. Pero para la parte contraria vendría a ser negativa ya que esto conlleva                

incluso a la pérdida del caso. 

Análisis Cualitativo  

En la Segunda pregunta los abogados argumenta de forma negativa, por es un fundamental              

en razón que el mismo artículo del Código Civil que establece el daño moral, indica que solo                 

la victima posee la titularidad de presentar una acción por Daño Moral. 
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3.- ¿La falta de Legitimación activa en  un  proceso, ocasiona Nulidad Procesal? 
 
El Primer Entrevistado.-Si ocasiona una Nulidad Procesal. Como ejemplo Pedro Quito           

demanda a Laura Rodríguez, ella Comparece y manifiesta que ambos no poseen un             

vínculo comercial o laboral, por cuanto el señor Pedro trabajo en la Compañía Bc Y no para                 

mí, lo alego es que si trabajo como Gerente de la Empresa. Se me debería demandar en                 

calidad de Gerente de la Empresa BC .Por ende es causal de Nulidad, se tramite el proceso                 

para darlo por terminado en razón de Nulidad Procesal, y en el caso de que se haya omitido                  

las solemnidades sustanciales en el proceso y se haya dictado sentencia, este caso se              

buscaría la Nulidad de Sentencia. 

El Segundo Entrevistado.- Para solicitar la nulidad por la falta de Citación es más fácil de                

demostrar que la falta de la legitimación. Lo ilegal se vuelve legal, porque se permitió y se                 

sigue la tramitación del proceso, y se llegara agotar todos los recursos y seguirá la               

discusión. 

El Tercer Entrevistado.-Es un error de tipo Judicial, por ende si ocasiona la Nulidad del               

Proceso, porque se encuentra viciado. Si se puede subsanar en las excepciones previas. Lo              

que ocasiona  la Nulidad es volver todo a su principio. 

El Cuarto Entrevistado.-Puede causar porque no se dan las pruebas necesarias, si usted             

no argumenta, no indica las causas necesarias dentro de un juicio que va a legitimar. 

La Quinta Entrevistada.-Si causa nulidad procesal ya como lo establece el COGEP en su              

artículo 107 numeral 3 una de las solemnidades sustanciales es la legitimidad de             

personería, es decir la falta  de legitimidad  activa causa nulidad, ósea es nulo. 

Análisis Cualitativo  
En relación a la Tercera pregunta los abogados en forma unánime consideran que si el               

proceso carece de legitimación activa, causa una nulidad procesal. Y en caso de que el               

proceso prosiga con el vicio o con la falta de una solemnidad sustancial y que se dé una                  

sentencia, se deberá proseguir un trámite por nulidad de sentencia. 

4.- ¿Debería el Juez de Primer instancia ser sancionado por el Consejo de la              
Judicatura, cuando dicta sentencia y no hay legitimación activa en el proceso? 
El primer Entrevistado.-Si por la omisión al momento de Administrar Justicia, el Código             

Orgánico  de la Función Judicial regula ello. 

El Segundo Entrevistado.-Puede seguirse un proceso por vía Penal, por la figura de             

Delitos  Contra la Tutela, el que se asemeja en este caso es el artículo 268. 

El Tercer Entrevistado.-El prevaricato del Administrador de Justicia que se encuentra           

estipulado el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 268. 
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El Cuarto Entrevistado.-Debería de haber sanción, pero desgraciadamente vivimos en un           

sistema que así usted tenga la razón, haga lo que usted quiera presente las pruebas               

necesarias si hay de por medio las influencias no lo sancionan. Existen palancas, existe el               

compadrazgo, el tú eres mi pana.  

La Quinta Entrevistada.-El Consejo de la Judicatura se rige por el Código Orgánico de la               

Función Judicial, por ende si debe ser sancionado el juez ya que están haciendo caso               

omiso a las solemnidades  sustanciales dentro de un proceso. 

Análisis Cualitativo  
En la Cuarta Pregunta en relación que por la omisión de solemnidades sustanciales en el               

proceso, los jueces si deben ser sancionados, nuestro ley Penal como el Código Orgánico              

Integral Penal, si lo prevé en su artículo 268 que se refiere sobre el Prevaricato de los                 

Administradores de Justicia. También ellos se rigen ante el Código Orgánico de la Función              

Judicial. 

5.- ¿Qué aspectos debe considerar el Administrador de Justicia al momento de            
fijarse  la Indemnización  de daños y perjuicios? 
El primer Entrevista.-El Juez debe basarse en su Sana Crítica, evaluando la trascendencia             

del agravio o desprestigio en la persona, que ha incidido, este caso el actor en sus                

presupuestos procesales alego de daño emergente y lucro cesante y que afectado en su              

ámbito económico y familiar, pero si no pudo demostrarlo el Juez mediante su Crítica              

(valores, criterios que posee el Juzgador) dictara sentencia y declarar sin Lugar a la              

demanda por ende el demandado no deberá cancelar ningún valor a razón de             

indemnización, porque no ha existido ninguna afectación. 

El Segundo Entrevistado.-Que en verdad el exige o presenta la acción sea el legitimario              

activa, a más de ello debe haberse realizado un informe pericial, para escatimar el valor               

exacto de afectación en los bienes patrimoniales, tal como se planteó en esta acción en la                

cual se alegó el daño emergente y lucro cesante y con eso se estimara el valor .Pero si no                   

existe lo que se alegó el Juez dará sin, Lugar a la demanda por que no existe ningún grado                   

de afectación. 

El Tercer Entrevistado.- Los daños y perjuicios den ser proporcionales al hecho.            

Determinar si existe el daño. Puesto si sigue siendo Gerente de una empresa, en donde o                

en qué manera se le está ocasionando daño emergente y lucro cesante que manifiesta en               

su demanda. 

El Cuarto Entrevistado.-Todas las pruebas necesarias habidas y por haber dentro del            

proceso, que mintió, la falsedad dentro del  proceso, falsos testigos y falsos documentos. 

La Quinta Entrevistada.-Debe considerar la gravedad del daño causado a la víctima            
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porque no es lo mismo hablar de maltrato psicológico como maltrato físico, las pruebas              

evacuadas dentro del proceso son la clave para la fijación de la indemnización de daños y                

perjuicios. 

Análisis Cualitativo  
En relación de la Quinta pregunta los abogados indicaron que el monto debe ser              

proporcional al daño ocasionado, es decir que se debe demostrar mediante peritajes y             

pruebas evacuadas en el proceso, para de esta forma poder determinar el valor o monto a                

pagar. Cabe indicar que es necesario la relación entre el daño o hecho ilícito y la víctima o                  

actor del proceso. 
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CONCLUSIONES 
 

En el presente Trabajo de Titulación, en donde se discute la legitimación activa en un               

Proceso por Daño Moral, se concluye lo siguiente: 

1. Para dar inicio a un Proceso por Daño Moral, se debe demostrar la afectación y a                

más de ello la titularidad para ejercer los derechos que han sido vulnerados, es decir               

a la calidad de víctima  tal como lo establece nuestro Código Civil.  

2. Al existir un vicio en el proceso por Daño Moral, como es la falta de legitimación                

activa, el operador de Justicia buscará subsanar el error en la Audiencia Preliminar. 

3. En una acción por daño moral se debe subsanar todos los medios probatorios dentro              

del proceso para demostrar la vulneración del derecho que se suscitó dentro de la              

causa Nro. 07456–2013-0722. 

4. Para tener una justicia eficaz, los magistrados de la Corte o los señores Jueces              

deben tener un amplio concepto al momento de Administrar justicia, o al momento             

de calificar una demanda, o sino ellos caen erróneamente en un Prevaricato. 
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RECOMENDACIONES 

 

En cuanto a las recomendaciones del presente caso objeto de Análisis, consideramos las             

siguientes: 

 

1. Se debe garantizar el derecho constitucional de la Tutela Judicial Efectiva, a través             

del operador de Justicia, el cual deberá regirse bajo los principios de inmediación,             

imparcialidad, celeridad, al momento de administrar Justicia. 

2. Para los administradores de Justicia, aplicaran la ley conforme a lo estipulado en la              

Constitución y las demás leyes ,para luego no acarrear un juicio de repetición por la               

improcedente aplicación de justicia. 

3. Que se capacite a los administradores de Justicia en cuanto a la correcta aplicación              

de la norma en procesos ordinarios por daño moral, ya que son ellos quienes              

sancionan y dictan en pleno cumplimiento de la ley, derechos, principios y garantías             

constitucionales que ampara nuestra Constitución de la República del Ecuador. 

4. Al momento de aceptar una Demanda se debe considerar los datos de las partes              

que estén correctos para no conllevar a una nulidad en el proceso o hasta incluso a                

una sanción por no tratarse de la persona a quien se trata de incluir en el proceso                 

ordinario. 
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ANEXOS 
 
ENTREVISTAS 

 
 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

JURISPRUDENCIA 
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“LA INADMISIÓN DE LA ACCIÓN POR DAÑO MORAL, POR FALTA DE LEGITIMACIÓN 
ACTIVA, EN LOS PROCESOS ORDINARIOS”. 

 
AUTORAS: KAREN PATRICIA GUARNIZO MACIAS 

LEILA ESTHEFANIA CORDOVA CAMACHO. 

TUTORA: DRA. MONICA ELOISA  RAMON MERCHAN. 

ENTREVISTA 
PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS EN EL ÁREA CIVIL 

 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO:…………………………………………. 

PREGUNTAS: 
1. ¿Usted considera necesario la Legitimación activa  en un proceso? 
2.- ¿Argumente usted positiva o negativamente acerca de la falta de legitimación en             
un proceso por daño moral? 
3.- ¿La falta de Legitimación activa en  un  proceso, ocasiona Nulidad Procesal? 
4.- ¿Debería el Juez de Primer instancia ser sancionado por el Consejo de la              
Judicatura, cuando dicta sentencia y no hay legitimación activa en el proceso? 
5.- ¿Qué aspectos debe considerar el Administrador de Justicia al momento de            
fijarse  la Indemnización  de daños y perjuicios? 
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