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J. N° 532 2009 EJECUTIVO

RELACIÓN: En esta fecha, ante los señores Abogado Jorge
Jaramillo Jaramillo y Doctor Zoilo López F_ebolledot Jueces
Provinciales Titulares Segundo y Tercero, y Abogada Inés Rizzo
Pastor, Jueza Interina «Je la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil
de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, con la intervención
del Abogado Fidel Pérez Quinde oficial mayor <fa la Sala, quien
actúa por licencia de la Secretaria, se hizo el estudj^teffreiariéii.
con la presente causa.- Guayaquil, 2 de runiojJeí^íf 10/

InquHiDfíCtoly MsvWiftsltfl2«íi

Guavaquii, 2 de junio deJ 2010; a las 10h00V¿v,ncl('1 *» justicia ¿¿i Guayos
VISTOS: Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandada, Eduardo Enrique Ruiz Cruz y Marvuri
Alexandra Ramírez Mendoza, de la providencia dictada el 14 de
abril del 2009 a las 15hl 3 por el Juez Décimo segundo de lo Civil
de Guayaquil, dentro el juicio ejecutivo que les sigue el Banco
General Rumiñahuí S.A., al efecto se considera: PRIMERO: De
fojas 254 consta la providencia recurrida- en la que el juez de
primer nivel dispone la entrega al Banco actor los valores
consignados por los demandados y la reliquidacion de intereses
generados hasta el 19 de febrero del 2009 fecha que se produjo el
pago parcial de los rubros del mandamiento de ejecución, por lo
que manda a estarse a lo ordenado en providencia de fecha 3 de
abril del 2009 a las llh54; SEGUNDO Por su parte los
accionados en su escnto de reproche que consta de fojas 255
interponen micialrnente recurso de apelación de la providencia
dictada el 14 de abril del 2009 a las 15hl3 fundamentado en los

argumentos expresados en dicho memorial, para al final del
mismo interponer igual recurso de la providencia expedida el 3 de
abril del 2009 a las llli54 pero en la parte que se ordena la
reliquidacion de los intereses pese al pago total de la deuda,



TERCERO: El articulo 436 del Código de Procedimiento Civil
dispone "En este juiciopuede el ejecutante interponer ios recursos
que concede este Código para los ordinarios, pero el ejecutado
solo puede apelar de la sentencia y en los demás casos no podra
mteiponer ni aun el recurso de hecho" y en la especie los
demandados no están apelando de la sentencia sino de las
pío videncias aludidas en el considerando anterior dictadas durante
la eiecución de la sentencia ejecutoriada, expedida en la presente
eras ¿, que a la sazón son de mero tramite y tampoco son
apelables como manda el tercer inciso del artículo 326 ibidem
Por consiguiente la Sala carece de competencia para pronunciarse
sobre los hechos materia de este juicio debido a la prohibición
expresa para los accionados en el articulo 436 transcrito, por tanto
no hay recurso que atender ai haber sido ílegalmente interpuesto e
indebidamente concedido en contravención de lo dispuesto én el
articulo 322 del mismo cuerpo de ley citado, limitándose por
tanto a disponer que se devuelva el proceso ai juzgado de origen
para que continúe con su tramite procesal. Notiñquese.-
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