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CASO No. 1598-13-EP

EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR,

EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES,
EXPIDE LA SIGUIENTE
Sentencia

Tema: Esta sentencia analiza si en un juicio civil de inventario, se afectó la garantía del
demandado a ser juzgado por un juez competente, establecida en el artículo 76, numeral 7,
literal k de la Constitución de la República.
I.

Antecedentes Procesales

1. La señora Carmen BilmaBustamante Pedrera presentó una demanda de juicio de inventarios y
tasación de bienes de la extinta sociedad conyugal que mantuvo con el señor Miguel Antonio

Andrade Daza. El 18 de junio de 2013, el juez Segundo de lo Civil del cantón la Joya de los
Sachas, provincia de Orellana dictó una resolución en la que resolvió aprobar el inventario y
avalúo de los bienessociales habidos entre las partes.1 De esta resolución el demandado interpuso
el recurso de apelación.

2. El 09 de agosto de 2013, la Sala Única de laCorte Provincial de Justicia de Orellana mediante
auto resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la aprobación de los

inventarios dictada por eljuez de instancia. De este auto, el demandado solicitó suaclaración.

3.El 23 de agosto de 2013, laSala Única de la Corte Provincial de Justicia de Orellana aclaró que
en el considerando quinto de la resolución, la prueba actuada correspondía al demandado; en
cuanto a lo solicitado de que se excluya del inventario USD $68.000.00 dólares, indicó que se

esté a lo dispuesto en la resolución de la Sala de fecha 09 de agosto del 2013; y, respecto al
inmueble materia del inventario, aclaró que es uno solo.

4. El 06 de septiembre de 2013, el señor Miguel Antonio Andrade Daza planteó acción
extraordinaria de protección encontra de laresolución de segunda instancia defecha 09 deagosto
de 2013 y encontra de laresolución deprimer nivel, de fecha 18 de junio de2013.
5. En auto de 20 de marzo de 2014, la Sala de Admisión de la Corte Constitucional resolvió
admitir a trámite la acción extraordinaria de protección.

1Si bien el proceso de inventario inició como procedimiento de jurisdicción voluntaria, de los expedientes
se observa que se presentaron oposiciones al inventario realizado por el perito designado en lacausa, sin
que las partes hayan llegado a un acuerdo en la junta de conciliación. En tal virtud, se aperturó la causa a
prueba. Por lo mismo, suscitada la controversia el inventario pasó a ser contencioso.
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6. El 05 de febrero de 2019 fueron posesionados ante el Pleno de la Asamblea Nacional, lasjuezas
y jueces constitucionales Hernán Salgado Pesantes, Teresa Nuques Martínez, Agustín Grijalva

Jiménez, Ramiro Ávila Santamaría, Alí Lozada Prado, Daniela Salazar Marín, Enrique Herrería
Bonnet, Carmen Corral Ponce y Karla Andrade Quevedo.
7. De conformidad con el sorteo efectuado por el Pleno de la Corte Constitucional en sesión de
19 de marzo de 2019, la sustanciación de la presente causa correspondió al juez constitucional
Agustín Grijalva Jiménez, quien avocó conocimiento de la presente causa mediante providencia
de 02 de septiembre de 2019.

8. Esta Corte observa además con preocupación que mientras estuvo en funciones los anteriores
miembros de la Corte Constitucional, no haya resuelto con la celeridad necesaria la presente
acción extraordinaria de protección, a pesar de haber sido admitida a trámite el 20 de marzo de
2014.

II.

Competencia

9. El Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador es competente para conocer y resolver la
presente acción extraordinaria de protección de conformidad con lo previsto por los artículos 94
de la Constitución de la República del Ecuador, 58 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional.
III.

Alegaciones de las partes
a.

De la parte accionante

10. Según el señor Miguel Antonio Andrade Daza, tanto el juez Segundo de lo Civil del cantón

laJoyade los Sachas, provincia de Orellana como la SalaÚnica de la Corte Provincial de Justicia
de Orellana no eran competentes para conocerel juicio de inventario seguido en su contra por la
señora Carmen Bilma Bustamante Pedrera.

11. Señala el accionante que se vulneró el derecho de defensa, referido a la garantía del artículo
76.7.k de la Constitución, toda vez que el juez competente para conocer el juicio de inventario

era el juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de Pichincha, quien conoció el juicio de divorcio, por
tanto,al conocer la causa principal,debía conocer los incidentesposteriores, esto es, la disolución
y liquidación de la sociedad conyugal. Agrega que la resolución de la Corte Provincial de
Orellana adolece de debida motivación, pues no resolvió sobre la excepción de incompetencia
presentada por el demandado en primera instancia.

12.Añadeque al momento de contestarla demanda alegó su derecho a ser demandado por el juez
de su domicilio en LagoAgrio, provincia de Sucumbíos. Además, indicaque inició unjuicio de
competencia para que el juez de lo Civil de Sucumbíosreclame al juez de lo Civil de Orellana su
inhibición en el conocimiento del juicio de inventario, pretensión que fue rechazada por el
juzgador alegando que el juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de Pichincha al conocer la causa
principal (divorcio), era el juez competente.
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13. Sobre la base de los antecedentes señalados, el accionante solicita en su demanda de acción

extraordinaria de protección que se declare, "...la vulneración de las garantías constitucionales
establecidas en el Art. 76.7, literales k) y l) de la CPR y ordenar la reparación integral de los
derechos que me hansido conculcados... "(sic).
b. De la parte accionada

14. Mediante escritos de 12 de septiembre de 2019, y de 24 de septiembre de 2019, los nuevos

juzgadores se abstienen de emitir informe alguno al no haber intervenido en la tramitación del
proceso de inventario.
TV.

Análisis del Caso

Determinación del problema jurídico:

15. En este caso, si bien el accionante a más de la vulneración de la garantía establecida en el
artículo 76, numeral 7 literal k), alega la vulneración del artículo 76, numeral 7, literal 1de la
Constitución (falta de debida motivación), su argumento se centra en la incompetencia de los

juzgadores que conocieron el proceso de inventario. Por esta razón, se formula el siguiente
problema jurídico:

¿Los juzgadores accionados vulneraron el derecho al debido proceso en la garantía de ser
juzgadopor unjuez competente, contenido en elartículo 76 numeral 7literal kde laConstitución
de la República?

16. Para resolver elproblema jurídico planteado, espreciso señalar que elderecho constitucional
al debido proceso establecido en elartículo 76 de laConstitución de laRepública (CRE), contiene
los presupuestos y condiciones mínimas obligatorias para tramitar adecuadamente cualquier
proceso. Una de las garantías que lo integran, es la de que el asunto sea juzgado por un juez

competente, garantía prevista por el artículo 76, numerales 3y 7, literal kde la CRE,2 así como

en el ámbito convencional, porel artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos

y artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
17. Las normas referidas establecen la garantía constitucional de juez competente, garantía

esencial para el debido proceso, que comprende la predeterminación de la autoridad jurisdiccional
ordinaria, a quien la Constitución y la ley le ha atribuido la facultad para conocer y resolver
determinados asuntos. Estagarantía se traduce como eljuez natural.

18. En esa misma línea, el derecho a ser juzgado por un juez competente, es un asunto de

configuración legislativa que se dirime principalmente en sede ordinaria, teniendo en cuenta que
la competencia del juzgador constituye una solemnidad sustancial común a todos los procesos

2El Art. 76 numeral 3 de la CRE establece que toda persona debe serjuzgada ante unjuez o autoridad

competente ycon observancia del trámite propio de cada procedimiento, en concordancia con el Art. 76,
numeral 7, literal k de la CRE, que incluye como garantía del derecho de las personas a la defensa, el
derecho a serjuzgado poruna jueza ojuezindependiente, imparcial y competente.
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(artículo 346, numeral 2 del Código de Procedimiento Civil, en adelante CPC) y su
incumplimiento acarrea la nulidad, declarada incluso de oficio (artículo 349 del CPC).
19. Por esta razón, su incumplimiento debe ser reclamado y tramitado en el ámbito de la justicia
ordinaria y únicamente adquirirá relevancia constitucional, cuando se evidencien graves
vulneraciones al debido proceso, que no fueron corregidas oportunamente por la justicia ordinaria.

20. En esa línea, esta Corte Constitucional determinó cuando la garantía del juez competente
adquiere relevancia constitucional y, por tanto, puede ser conocida vía acción extraordinaria de
protección. Esto es cuando se, "... requiere que el accionante haya agotado todos los
mecanismosprocesales contempladospor el marco legal adjetivoprevistos para la subsanación
del vicio. En efecto, resulta improcedente que, por ejemplo, sin activar la excepción de
incompetencia en el juicio ordinario, se alegue la falta de competencia en la acción

extraordinaria deprotección ".3
21. El accionanteen la presente acción alega la vulneración del derecho a ser juzgado por unjuez
competente por cuanto argumenta que el juez Segundo de lo Civil del cantón la Joya de los

Sachas, quien conoció y sustanció el juicio de inventario, así como la Sala Única de la Corte
Provincial de Justicia de Orellana eran incompetentes en razón del domicilio del demandado
ahoraaccionante, sin que tampoco la Corte Provincialde Justicia de Orellana se haya pronunciado
al respecto.

22. De la revisión del procesojudicial de inventarioconsta que el señor Miguel Antonio Andrade
Daza presentó un escrito solicitando que el juez Segundo de lo Civil del cantón la Joya de los
Sachas, provincia de Orellana, emita un auto inhibitorio y remita todo lo actuado al juez de lo
Civil de Sucumbíos, por ser la autoridad competente, en razón de que, "...midomicilio y trabajo
actual lo tengo ubicado en estaciudad deNueva Loja ...como lo conoce la adorapues ella misma
pide que se me cite en dicho lugar mediante deprecatorio ".4
23. Según se desprende de los recaudos procesales, la citación al señor Miguel Antonio Andrade
Daza se hizo mediante deprecatorio a uno de losjueces de lo Civil de la ciudad de Nueva Loja,
provincia de Sucumbíos.5
24. El juez Segundo de lo Civil del cantón la Joya de los Sachas, mediante providencia de 28 de
febrero de 2012, negó la petición de inhibiciónpor improcedente, de conformidad a lo establecido
en el artículo 29, numeral 4 del Código de Procedimiento Civil (CPC). La norma en cita señalaba
que, "Además deljuez del domicilio, son también competentes... 4. El del lugar en que estuviere
la cosa raízmateria delpleito ".6
25. De lo transcrito, el referidojuez Segundo de lo Civil en ejercicio de su facultad interpretativa
de la normaprocesal legal, aplicó el artículo 29, ibídem, vigente a la época de la presentación de
la demanda de inventario, el cual establecía los casos de fuero concurrente, pudiendo ser
3Corte Constitucional, Sentencia No. 0838-12-EP/19, caso No. 838-12-EP
4Cuaderno 1 del Juzgado Segundo de lo Civil de Orellana, fs. 35.
5 Ibídem, fs. 43-44
6 Ibídem, fs. 45 vta.
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competente a más del juezdel domicilio del demandado, eljuezdel lugar del bien materia de la
demanda.

26. De otro lado, del expediente constitucional se advierte, que el accionante presentó una

demanda decompetencia ante eljuzgado Primero de loCivil de Sucumbíos, juezde sudomicilio,
encontra del juez Segundo de lo Civil del cantón la Joya de los Sachas, solicitando su inhibición
en el juicio de inventario.7

27. Eljuez Primero de lo Civil de Sucumbíos se abstuvo de tramitar la demanda, a su entender,
le correspondía conocer de la causa aljuezVigésimo Cuarto de lo Civil de Pichincha, "...por ser
éste quien conoció de la causa principal que es el divorcio, de cuya consecuencia procede la
liquidación de la sociedad conyugal ".8
28. De loexpuesto severifica que eneste caso sibien elaccionante acudió aljuezde sudomicilio,
esto es eljuezde Sucumbíos, para que entable lacompetencia, aquel no reclamó lacompetencia,
por tanto lamisma quedó radicada eneljuezSegundo de loCivil del cantón laJoya delos Sachas.
Esta cuestión, es decir las reglas que fijan la competencia para este tipo de procesos, la
determinación de fueros concurrentes, excluyentes o fenómenos procesales relacionados es un

asunto que compete a lajusticia ordinaria, y que en este caso fue resuelta poraquella.
29. Consecuentemente, en razón de lo analizado, los juzgadores accionados no vulneraron la

garantía constitucional del debido proceso, respecto a que toda persona tiene derecho a ser
juzgada por un juez competente.
V.

Decisión

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de laConstitución
de la República delEcuador, el Pleno de la Corte Constitucional resuelve:
1. Desestimar la acción extraordinaria de protección planteada.

2. Disponer la devolución del expediente a lajudicatura de origen.
3. Notifíquese y archívese.

S

lazar Marín

PRESIDENTA (S)

RAZÓN: Siento por tal que la Sentencia que antecede, fue aprobada por el Pleno de la Corte
Constitucional, con ocho votos a favor de los Jueces Constitucionales Karla Andrade Quevedo,
Ramiro Ávila Santamaría, Carmen Corral Ponce, Agustín Grijalva Jiménez, Enrique Herrería
Bonnet, Alí Lozada Prado, Teresa Nuques Martínez y Daniela Salazar Marín, sin contar con la
7Expedienteconstitucional, fs.20-21
8Ibídem, fs. 22
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presencia del Juez Constitucional Hernán Salgado Pesantes, en sesión ordinaria de miércoles 04
de diciembre de 2019.- Lo certifico.-
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RAZÓN.- Siento por tal, que el texto de la sentencia que antecede fue suscrito el día
viernes trece de diciembre de dos mil diecinueve, luego del procesamiento de las
observaciones recogidas en la sesión respectiva.- Lo certifico.-
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RAZÓN.- Siento portal que, en la ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes
de diciembre de dos mil diecinueve, se notificó con copia certificada de la
sentencia No. 1598-13-EP/19 de 04 de diciembre de 2019, a los señores: Miguel
Antonio Andrade Daza, en la casilla constitucional No. 458 y a través del correo
electrónico migandrade@hotmail.com; Carmen Bilma Bustamante Pedrera, en la
casilla judicial No. 348; Jessica Romo Mera, Jueza de la Unidad Judicial
Multicompetente Civil de Joya de los Sachas, a través del correo electrónico
jessica.romom@funcionjudicial.gob.ec; Jueces de la Sala única de la Corte
Provincial de Justicia de Orellana, mediante oficio No. 8362-CCE-SG-NOT-

2019. Se deja constancia que la boleta dirigida al señor Miguel Antonio Andrade
Daza no pudo ser depositada en la casilla constitucional No. 935, toda vez que
dicha casilla se encuentra sin alquilar; conforme consta de los documentos
adjuntos. - Lo certifico. -
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CASO No. 1598-13-EP

EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR,

EN EJERCICIO DE SUS ATRD3UCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES,
EXPIDE LA SIGUIENTE
Sentencia

Tema: Esta sentencia analiza si en un juicio civil de inventario, se afectó la garantía del

demandado a ser juzgado por un juez competente, establecida en el artículo 76, numeral 7,
literal k de la Constitución de la República. *
I.

Antecedentes Procesales

1. La señora Carmen Bilma Bustamante Pedrera presentó una demanda dejuicio de inventarios y

tasación de bienes de ia extinta sociedad conyugal que mantuvo con el señor Miguel Antonio
Andrade Daza. El 18 de junio de 2013, el juez Segundo de lo Civil del cantón la Joya de los

Sachas, provincia de Orellana dictó una resolución en la que resolvió aprobar el inventario y
avalúo de losbienes sociales habidos entrelaspartes.1 De estaresolución el demandado interpuso
el recurso de apelación.

2. El 09 de agosto de 2013, la Sala Única de laCorte Provincial de Justicia de Orellana mediante
auto resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la aprobación de los

inventarios dictada por eljuez de instancia. De este auto, eldemandado solicitó su aclaración.

3.El 23 de agosto de 2013, laSala Única de la Corte Provincial de Justicia de Orellana aclaró que
en el considerando quinto de la resolución, la prueba actuada correspondía al demandado; en
cuanto a lo solicitado de que se excluya del inventario USD $68.000.00 dólares, indicó que se

esté a lo dispuesto en la resolución de la Sala de fecha 09 de agosto del 2013; y, respecto al
inmueble materia del inventario, aclaró que es uno solo.

4. El 06 de septiembre de 2013, el señor Miguel Antonio Andrade Daza planteó acción
extraordinaria de protección en contra de la resolución de segunda instancia de fecha 09 de agosto
de 2013 y en contra de laresolución de primer nivel, de fecha 18 de junio de 2013.
5. En auto de 20 de marzo de 2014, la Sala de Admisión de la Corte Constitucional resolvió
admitir a trámite la acción extraordinaria de protección.

1Si bien el proceso de inventario inició como procedimiento de jurisdicción voluntaria, de los expedientes
se observa que se presentaron oposiciones al inventario realizado por el perito designado en la causa, sin

que las partes hayan llegado aun acuerdo en la junta de conciliación. En tal virtud, se aperturó la causa a
prueba. Por lo mismo, suscitada la controversia el inventario pasó aser contencioso.
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6. El 05 de febrero/de 2019 fueron posesionados ante elPleno de laAsamblea Nacional, las juezas
y jueces constitucionales Hernán Salgado Pesantes, Teresa Nuques Martínez, Agustín Grijalva

Jiménez, Ramiro Ávila Santamaría, Alí Lozada Prado, Daniela Salazar Marín, Enrique Herrería
Bonnet, Carmen Corral Ponce y Karla Andrade Quevedo.

7. De conformidad con el sorteo efectuado por el Pleno de la Corte Constitucional en sesión de
19 de marzo de 2019, la sustanciación de la presente causa correspondió al juez constitucional
Agustín Grijalva Jiménez, quien avocó conocimiento de la presente causa mediante providencia
de 02 de septiembre de 2019.
8. Esta Corte observa además con preocupación que mientras estuvo en funciones los anteriores

miembros de la Corte Constitucional, no haya resuelto con la celeridad necesaria la presente
acción extraordinaria de protección, a pesar de haber sido admitida a trámite el 20 de marzo de
2014.

II.

Competencia

9. El Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador es competente para conocer y resolver la
presente acción extraordinaria de protección de conformidad con lo previsto por los artículos 94
de la Constitución de la República del Ecuador, 58 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional.
HI.

Alegaciones de las partes
a. De la parte accionante

10. Según el señor Miguel Antonio Andrade Daza, tanto el juez Segundo de lo Civil del cantón

la Joyade los Sachas, provincia de Orellana como la SalaÚnica de la Corte Provincial de Justicia
de Orellana no eran competentes para conocer el juicio de inventario seguidoen su contra por la
señora Carmen Bilma Bustamante Pedrera.

11. Señala el accionante que se vulneró el derecho de defensa, referido a la garantía del artículo
76.7.k de la Constitución, toda vez que el juez competente para conocer el juicio de inventario
era el juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de Pichincha, quien conoció el juicio de divorcio, por
tanto, ál conocer la causa principal, debía conocer los incidentes posteriores, esto es, la disolución
y liquidación de la sociedad conyugal. Agrega que la resolución de la Corte Provincial de
Orellana adolece de debida motivación, pues no resolvió sobre la excepción de incompetencia
presentada por el demandado en primera instancia.

12.Añadeque al momentode contestar la demanda alegó su derecho a ser demandadopor el juez
de su domicilio en Lago Agrio, provinciade Sucumbíos. Además, indica que inició un juicio de
competencia para que el juez de lo Civil de Sucumbíos reclame al juez de lo Civil de Orellana su
inhibición en el conocimiento del juicio de inventario, pretensión que fue rechazada por el
juzgador alegando que el juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de Pichincha al conocer la causa
principal (divorcio), era el juez competente.
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L.

13. Sobre la base de los antecedentes señalados, el accionante solicita en su demanda de acción

extraordinaria de protección que se declare, "...la vulneración de las garantías constitucionales
establecidas en el Art. 76.7, literales k) y l) de la CPR y ordenar la reparación integral de los
derechos que me han sido conculcados... "(sic).
b. De la parte accionada

14. Mediante escritos de 12 de septiembre de 2019, y de 24 de septiembre de 2019, los nuevos

juzgadores se abstienen de emitir informe alguno al no haber intervenido en la tramitación del
proceso de inventario.
IV.

Análisis del Caso

Determinación del problema jurídico:

15. En este caso, si bien el accionante a más de la vulneración de la garantía establecida en el
artículo 76, numeral 7 literal k), alega la vulneración del artículo 76, numeral 7, literal 1de la

Constitución (falta de debida motivación), su argumento se centra en la incompetencia de los

juzgadores que conocieron el proceso de inventario. Por esta razón, se formula el siguiente
problema jurídico:

¿Los juzgadores accionados vulneraron el derecho al debido proceso en la garantía de ser
juzgadopor unjuez competente, contenido en el artículo 76 numeral 7literal kde la Constitución
de la República?

16. Para resolver el problema jurídico planteado, es preciso señalar que el derecho constitucional
al debido proceso establecido en el artículo 76 de la Constitución de la República (CRE), contiene
los presupuestos y condiciones mínimas obligatorias para tramitar adecuadamente cualquier

proceso. Una de las garantías que lo integran, es la de que el asunto sea juzgado por un juez
competente, garantía prevista por el artículo 76, numerales 3y7, literal kde la CRE,2 así como
en el ámbito convencional, por elartículo 8 de la Convención Americana deDerechos Humanos

y artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles yPolíticos.
17. Las normas referidas establecen la garantía constitucional de juez competente, garantía

esencial para el debido proceso, que comprende la predeterminación de la autoridad jurisdiccional
ordinaria, a quien la Constitución y la ley le ha atribuido la facultad para conocer y resolver
determinados asuntos. Esta garantía setraduce como eljuez natural.

18. En esa misma línea, el derecho a ser juzgado por un juez competente, es un asunto de

configuración legislativa que se dirime principalmente en sede ordinaria, teniendo en cuenta que
la competencia del juzgador constituye una solemnidad sustancial común a todos los procesos

2El Art. 76 numeral 3 de la CRE establece que toda persona debe ser juzgada ante un juez o autoridad

competente ycon observancia del trámite propio de cada procedimiento, en concordancia con el Art. 76

numeral 7, literal k de la CRE, que incluye como garantía del derecho de las personas a la defensa, el
derecho a ser juzgado por una jueza ojuez independiente, imparcial y competente.
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(artículo 346, numeral 2 del Código de Procedimiento Civil, en adelante CPC) y su
incumplimiento acarrea la nulidad, declarada incluso de oficio (artículo 349 del CPC).
19. Por esta razón, su incumplimiento debe ser reclamado y tramitado en el ámbito de la justicia
ordinaria y únicamente adquirirá relevancia constitucional, cuando se evidencien graves
vulneraciones al debido proceso, que no fueron corregidas oportunamente por lajusticia ordinaria.
20. En esa línea, esta Corte Constitucional determinó cuando la garantía del juez competente

adquiere relevancia constitucional y, por tanto, puede ser conocida vía acción extraordinaria de
protección. Esto es cuando se, "... requiere que el accionante haya agotado todos los
mecanismos procesales contemplados por el marco legal adjetivoprevistos para la subsanación
del vicio. En efecto, resulta improcedente que, por ejemplo, sin activar la excepción de
incompetencia en el juicio ordinario, se alegue la falta de competencia en la acción

extraordinaria deprotección ".3
21. El accionante en la presente acción alega la vulneración del derecho a ser juzgado por un juez
competente por cuanto argumenta que el juez Segundo de lo Civil del cantón la Joya de los

Sachas, quien conoció y sustanció el juicio de inventario, así como la Sala Única de la Corte
Provincial de Justicia de Orellana eran incompetentes en razón del domicilio del demandado
ahora accionante, sin que tampoco la Corte Provincial de Justicia de Orellana se haya pronunciado
al respecto.
22. De la revisión del proceso judicial de inventario consta que el señor Miguel Antonio Andrade
Daza presentó un escrito solicitando que el juez Segundo de lo Civil del cantón la Joya de los
Sachas, provincia de Orellana, emita un auto inhibitorio y remita todo lo actuado al juez de lo
Civil de Sucumbíos, por ser la autoridad competente, en razón de que, "...mi domicilio y trabajo
actual lo tengo ubicado en esta ciudad de Nueva Loja ...como lo conoce la actora pues ella misma

pide que se me cite en dicho lugar mediante deprecatorio "."
23. Según se desprende de los recaudos procesales, la citación al señor Miguel Antonio Andrade
Daza se hizo mediante deprecatorio a uno de los jueces de lo Civil de la ciudad de Nueva Loja,

provinciade Sucumbíos.5
24. El juez Segundo de lo Civil del cantón la Joya de los Sachas, mediante providencia de 28 de
febrero de 2012, negó la petición de inhibición por improcedente, de conformidad a lo establecido
en el artículo 29, numeral 4 del Código de Procedimiento Civil (CPC). La norma en cita señalaba
que, "Además del juez del domicilio, son también competentes... 4. El del lugar en que estuviere

la cosa raízmateria delpleito ". 6
25. De lo transcrito, el referido juez Segundo de lo Civil en ejercicio de su facultad interpretativa
de la norma procesal legal, aplicó el artículo 29, ibídem, vigente a la época de la presentación de
la demanda de inventario, el cual establecía los casos de fuero concurrente, pudiendo ser

3Corte Constitucional, Sentencia No. 0838-12-EP/19, caso No. 838-12-EP
4Cuaderno 1 del Juzgado Segundo de lo Civil de Orellana, fs. 35.
5 Ibídem, fs. 43-44
6Ibídem, fs. 45 vta.

Corte
!k *
Constitucional; v^
DELECUADOR
Sentencia No. 1598-13-EP/19

Juez Ponente: Agustín Grijalva Jiménez

i

competente a más del juez del domicilio del demandado, el juez del lugar del bien materia de la
demanda.

26. De otro lado, del expediente constitucional se advierte, que el accionante presentó una

demanda de competencia ante el juzgado Primero de lo Civil de Sucumbíos, juez de su domicilio,
en contra del juez Segundo de lo Civil del cantón la Joya de los Sachas, solicitando su inhibición
eneljuicio de inventario.7

27. El juez Primero de lo Civil de Sucumbíos se abstuvo de tramitar la demanda, a su entender,
le correspondía conocer de la causa al juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de Pichincha, "...por ser
éste quien conoció de la causa principal que es el divorcio, de cuya consecuencia procede la
liquidación de lasociedad conyugal"}

28. De lo expuesto se verifica que en este caso si bien el accionante acudió al juez de su domicilio,
esto es el juez de Sucumbíos, para que entable la competencia, aquel no reclamó la competencia,

por tanto la misma quedó radicada en el juez Segundo de lo Civil del cantón la Joya de los Sachas.

Esta cuestión, es decir las reglas que fijan la competencia para este tipo de procesos, la
determinación de fueros concurrentes, excluyentes o fenómenos procesales relacionados es un

asunto que compete a la justicia ordinaria, yque en este caso fue resuelta por aquella.
29. Consecuentemente, en razón de lo analizado, los juzgadores accionados no vulneraron la

garantía constitucional del debido proceso, respecto a que toda persona tiene derecho a ser
juzgada por un juez competente.
V.

Decisión

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional ypor mandato de la Constitución
de laRepública del Ecuador, elPleno de laCorte Constitucional resuelve:
1. Desestimar la acción extraordinaria de protección planteada.

2. Disponer ladevolución del expediente a lajudicatura de origen.
3. Notifíquese y archívese.

s

lazar Marín

PRESIDENTA (S)

RAZÓN: Siento por tal que la Sentencia que antecede, fue aprobada por el Pleno de la Corte
Constitucional, con ocho votos a favor de los Jueces Constitucionales Karla Andrade Quevedo,
Ramiro Ávila Santamaría, Carmen Corral Ponce, Agustín Grijalva Jiménez, Enrique Herrería
Bonnet, Alí Lozada Prado, Teresa Nuques Martínez y Daniela Salazar Marín, sin contar con la
7Expediente constitucional, fs.20-21
8Ibídem, fs. 22
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presencia del Juez Constitucional Hernán Salgado Pesantes, en sesión ordinaria de miércoles 04
de diciembre de 2019.- Lo certifico.-
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RAZÓN.- Siento por tal, que el texto de la sentencia que antecede fue suscrito el día
viernes trece de diciembre de dos mil diecinueve, luego del procesamiento de las
observaciones recogidas en la sesión respectiva.- Lo certifico. -
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Señores

JUECES DE LA SALA ÚNICA DE LA CORTE PROVINCIAL DE
JUSTICIA DE ORELLANA
Ciudad.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, remito copia certificada de la sentencia No.
1598-13-EP/19 de 04 de diciembre de 2019, emitida dentro de la acción

extraordinaria de protección No. 1598-13-EP, presentada por el señor Miguel
Antonio Andrade Daza, relacionada la causa No. 22111-2013-0079, seguido por
Carmen Bilma Bustamante Pedreda.

Atentamente,

cía^Berni
SECRE

A GENERAL
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