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CORTE CONSTITUCONAL, PARA EL PERIODO 0E TRAKS C.ON.- ^ ^

Oficial N° 127 de 10 de febrero de 2010 yei » de Admislón conformadaSStucional en sesión ordinaria de ^^^reire Alf Luz Yuojj, J¡-«
por los doctores: Nina Pacán VegfcJttncio CA conocimiento de la causa No. 1712Lstituciondes.enejeicieíodesucoj^aA™ ^ ^ ^ bf£ de, 2ou
H-EP, Acción Extraordinaria de P^ecao*? =udicial impugnada: Auto resolutorio

I ^. nnr lohana Selene Rodríguez Rojas, uecisio ju r . ¡ t de justicia de

MaLabí de 12 de septiembre del 2011, en el <^£**£Z«A J«V* ^™- Vtotado-

juez Segundo de Familia, Mujer, Niñez y™° , Sa|a de i0 Laboral yde la Niñez y

^toto^'^^/'T^r^i^'^" * /a «""¡f TSÍdcon lo, i,,- í/. •Msnensión inmediata de ios ejtw* j pmMirRO.- De conformidad con io

mmmm.

tÍXanleadeGaran^
Art. 94 de Constitución, establece que. im C£*£>

pARA EL PERIODO DE TRANSICIÓN
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derechos reconocidos er, la Constitucón CvIrTO 7™/"^ ^ acctón « °mi*ió»requisitos formales yde admisibilidad de la cfttr H " 6J *62 Íbídem' Prevé« '«
observarse ycumplirse de forma simultánea enTZ^'T? * "^^ <>ue deb-
revisión procesal, se puede observar que huí! '" 'eCtUra de ,a deman^ yde la
erecho olos derechos constitución^ viola 7a *ve™T) °° *"**" e" ,a « el

los jueces provinciales. La acción extraord'nSa l T? *Sentenda ° auto colutorio de
excepcional, cuando se comprueba Í^^^^T' """^ '"i"6yde fo™
activdad uomisión de los jueces. El ¡Tré .nT C°m,tucion^s> afribirible ala
constituconal asuntos que sor.materia e7 omrofde e^H^"10"311'6' * S°meter aI de^
ordmana, lo cual es complemente improCederE g'S **" Corre5P°^ ala justicia
es someter al debate constitucional, Z^ot^T^f0^ ** *¡nterés de ,a enante
nmdamentando su demanda en lo in^usto y quivocado HTn* V" ^^ *Pensiones,que la demanda no cumple con los req^™^
numerales 1y3de la Ley Orgánica de Gr , •T" Slblhdad ^ establecen el Art 62
las consideraciones anteriormente t^^e^^TE?»*^^ ^^tuconaÍ Po
extraordinaria de protección No. 1712-7]-EP Rem> ^^ a trá™* la acciónarch,vo de ,a causa y,a devolución M^SJ^S^ T '• ^'^ <*»«' Para eApeálente alos Jueces de origen. NOTIFÍQUESE.-
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