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SENTENCIA N.° 291-15-SEP-CC

CASO N.° 0454-11-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

La presente acción ha sido propuesta ante los jueces de la Segunda Sala
Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del
Guayas, por el señor Eduardo Enrique Ruiz Cruz y Maryuri Alexandra Luz de
Fátima Ramírez Mendoza, quienes comparecen fundamentados en los artículos
94 de la Constitución de la República, 60 y siguientes de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y deducen acción
extraordinaria de protección en contra del auto emitido por la referida Sala, el 2
de junio de 2010.

La Secretaría General de la Corte Constitucional, para el período de transición, de
acuerdo a lo establecido en el segundo inciso del artículo 17 del Reglamento de
Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, el 11 de
marzo de 2011, certificó que no se ha presentado otra demanda con identidad de
objeto y acción.

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, para el período de transición,
considerando que la presente acción extraordinaria de protección, sometida a
juicio de admisibilidad, reúne todos los requisitos de procedibilidad establecidos
en los artículos 61 y 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional, mediante auto dictado el 2 de junio de 2011 a las 10hl5,
admitió a trámite la acción.

El 8de septiembre de 2011, el ex juez constitucional, Patricio Herrera Betancourt
avocó conocimiento de la presente causa.

El 06 de noviembre de 2012, se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea
'Nacional los jueces de la Primera Corte Constitucional, integrada conforme lo
dispuesto en los artículos 432 y434 de la Constitución de la República.
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La Secretaría General de la Corte Constitucional mediante memorando N.° 022-
CCE-SG-SUS-2013 del 8 de enero de 2013, de conformidad con el sorteo
efectuado por el Pleno del Organismo, en sesión extraordinaria del 3 de enero de
2013, remitió el expediente juez constitucional Alfredo Ruiz Guzmán en su
calidad de juez, a fin de que continúe con el trámite de la causa.

El juez sustanciador mediante providencia del 16 de junio de 2015 a las llh30,
avocó conocimiento de la presente acción extraordinaria de protección y notificó
a las partes, así como también a los terceros con interés en la causa,
encontrándose la causa para resolver.

De la demanda y sus argumentos

Los legitimados activos en lo principal, manifiestan que el auto del 2 de junio de
2010, vulnera su derecho al debido proceso, específicamente en la garantía básica
de la motivación en las resoluciones, y de que no se sacrifique la justicia por la
sola omisión de formalidades, constantes en los artículos 76 numeral 7 literales a,
b y 1, y 169 de la Constitución de la República.

Establecen que el principio de no sacrificar la justicia por la omisión de
solemnidades no se le puede tomar aisladamente como un comportamiento
estanco, sino en correspondencia con el principio del debido proceso.

Señalan que del auto impugnado del 2 de junio de 2010, solicitaron la
revocatoria, misma que fue resuelta sin ninguna motivación ni análisis, por lo
que solicitaron su aclaración, la cual fue negada de la misma forma. En tal
sentido, la Sala impugnada resolvió:

Los demandados no están apelando de la sentencia, sino de las providencias aludidas en
el considerando anterior dictadas durante la ejecución de la sentencia, expedida en la
presente causa, que a la sazón son de mero trámite y tampoco son apelables como manda
el tercer inciso del artículo 326 ibídem. 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 artículo 436 transcrito, por tanto no hay recurso que atender por
ser ílegalmente interpuesto e indebidamente concedido en contravención de lo dispuesto
en el artículo 322 del mismo cuerpo de ley citado, limitándose por tanto adisponer que se
devuelva el proceso al lugar de origen para que continúe con su trámite procesal.

Previamente a lo resuelto, el juez décimo de lo civil del Guayas, en providencia
del 11 de octubre de 2007, dentro del juicio ejecutivo N.° 463-B-2005, dictó el
mandamiento de ejecución, por la suma de ciento veintiocho mil trecientos
sesenta y cuatro dólares con ochenta y cuatro centavos ($128364,84)
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correspondiente al capital, intereses y costas liquidados parcialmente y al no
haber cumplido con dicho mandamiento de ejecución, persiguió el pago vía
remate de los bienes hipotecados al Banco y embargados enel auto inicial.

El 19 de febrero de 2009, los legitimados activos presentaron un cheque
certificado a la orden del Juzgado Décimo de lo Civil del Guayas, por la cantidad
antes descrita, con lo cual se liberaría los bienes embargados materia del remate;
sin embargo, pese a haber pagado la deuda no se dictó ninguna providencia
liberando los bienes, violentándose el contenido del artículo 461 del Código de
Procedimiento Civil, más en providencia del 20 de febrero de 2009, se dispuso
que "la consignación hecha por el demandado se la ponga en conocimiento de la
parte actora y que la actuaría del despacho deposite el valor consignado en el
Banco Nacional de Fomento para que dicha institución bancada lo convierta en
depósito a la vista a la orden del Juzgado" y el 3 de marzo de 2009, se dispuso
que una perito reliquide los intereses causados desde la última liquidación
practicada hasta la fecha de la consignación realizada.

Estas razones hicieron que se ejercite el derecho a reclamar y solicitar la
revocatoria del auto del 3 de marzo de 2009, misma que fue negada sin sustento
legal y posteriormente procediendo a dictar la sentencia del 2 de junio de 2010,
hoy materia de impugnación y auto negando la aclaración y ampliación de la
misma, dictado el 10 de septiembre de 2010.

Petición concreta

Los accionantes expresamente, solicitan:

Dejar sin efecto la resolución dictada el2 de junio de 2010, a las lOhOO, dentro del juicio
ejecutivo No. 532-2009, por la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte
Provincial de Justicia de Guayaquil y los decretos o providencias de 3 de marzo de 2009
y 14 de abril de 2009, dentro del juicio ejecutivo No. 2005-0463-B, dictado por el Juez
Décimo de lo Civil del Guayas.

De los argumentos de la parte accionada

Los jueces de la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de
Justicia del Guayas, señalan que los accionantes aducen la violación de los
literales a, b y1del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República,
al no haber entrado a conocer el recurso de apelación planteado dentro del
referido juicio, ante lo cual establecen:
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En el juicio ejecutivo antes señalado correspondía al Tribunal fallar en mérito de
los autos y así lo hizo, considerando que de lo que se había apelado era de
providencias emitidas en la etapa de ejecución de la sentencia que se encontraba
ejecutoriada y que eran de mero trámite, por lo que resulta evidente que no
existió violación alguna, sino, más bien, se aplicaron las normas legales y de
procedimiento respectivas.

De los argumentos de los terceros con interés

Fernando Efrén Cabrera Hidalgo en calidad de procurador judicial del ingeniero
Alejandro Rivadeneira Jaramillo, gerente general yrepresentante legal del Banco
General Rumiñahui S. A., manifiesta que si bien el 19 de febrero de 2009 se
efectúa la consignación de ciento veintiocho mil trecientos sesenta y cuatro
dólares con ochenta y cuatro centavos ($128364,84) con la que se solicita la
liberación de los bienes embargados, lo que no se considera es que a la fecha de
dicha consignación, habían transcurrido 16 meses desde que se dictó el
mandamiento de ejecución, el 11 de octubre de 2007, tiempo en el que se
generaron intereses, los cuales debían ser reliquidados, razón por la cual
mediante providencia del 3 de marzo de 2009, se ordenó dicha reliquidación,
llegando a interponerse una solicitud de revocatoria, misma que fue rechazada
por improcedente mediante providencia, de la cual se planteó apelación.

El 2 de junio de 2010, la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte
Provincial de Justicia del Guayas con fundamento en los artículos 436, 326 y322
del Código de Procedimiento Civil, rechazó la apelación por ser improcedente,
ilegal ycarecer de fundamentación. De su análisis, se observa que la normativa a
la que hace referencia es clara, ya que en el juicio ejecutivo por mandato expreso
de la ley solo es apelable la sentencia y no las providencias de mero trámite,
razón por lacual la sentencia impugnada no ha violentado derecho constitucional
alguno, más aún, cuando el artículo 461 del Código de Procedimiento Civil
dispone "antes de cerrarse el remate, el deudor puede librar sus bienes, pagando
la deuda, intereses y costas".

Se podía solicitar el levantamiento de las garantías, siempre que se hubiese
cancelado la obligación dentro del término concedido por el juez en el
mandamiento de ejecución, de conformidad con lo supuesto en el artículo 438 del
Código de Procedimiento Civil, pero en el presente caso se lo ha hecho después
de transcurridos 16 meses desde la fecha que se dictó el mandamiento de
ejecución, convirtiendo la pretensión de la acción extraordinaria de protección en
absurda.
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Procuraduría General del Estado

La Procuraduría General del Estado, mediante escrito presentado por el abogado
Marcos Arteaga Valenzuela en calidad de director nacional de Patrocinio, se
limita a fijar lacasilla constitucional N.° 18 para futuras notificaciones.

Decisión judicial impugnada

Parte pertinente del auto dictado el 2 de junio de 2010 por la Segunda Sala de lo
Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas:

(...) TERCERO: El artículo 436 del Código de Procedimiento Civil dispone "en este
juicio puede el ejecutante interponer los recursos que concede este Código para los
ordinarios, pero el ejecutado solo puede apelar de la sentencia y en los demás casos no
podrá interponer ni aún el recurso de hecho" y en la especie los demandados no están
apelando de la sentencia sino de las providencias aludidas en el considerando anterior,
dictadas durante la ejecución de la sentencia ejecutoriada expedida en la presente causa,
que a la sazón son de mero trámite y tampoco son apelables como manda el tercer inciso
del artículo 326 ibídem. 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 artículo 436 transcrito, por lo tanto no hay recurso que atender por
haber sido ilegalmente interpuesto e indebidamente concedido en contravención de lo
dispuesto en el artículo 322 del mismo cuerpo de ley citado, limitándose por tanto a
disponer que sedevuelva el proceso aljuzgado deorigen para que continúe con sutrámite
procesal.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL

Competencia de la Corte

El Pleno de la Corte Constitucional es competente para conocer y resolver sobre
las acciones extraordinarias de protección que se presenten contra sentencias,
autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, en atención a lo previsto
en los artículos 94 y 437 de la Constituciónde la República.

Enel presente caso, la Corte Constitucional conocerá y resolverá sobre la acción
extraordinaria de protección planteada en contra del auto dictado el 2 de juniode
2010, por la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de
Justicia del Guayas.
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Naturaleza jurídica, alcances y efectos de la acción extraordinaria de
protección

Previamente conviene determinar cuál es el contenido y alcance de la acción
extraordinaria de protección, definiéndose esta como el mecanismo
constitucional de amparo, contra sentencias, autos definitivos yresoluciones con
fuerza de sentencia, cuando de estas se desprendan vulneraciones al debido
proceso u otros derechos constitucionalmente protegidos, por acción u omisión.
Esta garantía, por su naturaleza, no es concebida en nuestro ordenamiento
jurídico como una instancia ulterior.

Por medio de laacción extraordinaria de protección, laCorte Constitucional tiene
la facultad de analizar sustancialmente la cuestión constitucional controvertida y
de ser el caso, está obligada a declarar la vulneración de uno o varios derechos
constitucionales, ordenando inmediatamente su reparación integral.

La acción extraordinaria de protección nace como una garantía jurisdiccional que
busca proveer una manera segura de resguardar derechos constitucionales que en
un proceso, pudiesen haber sido vulnerados por acción u omisión; sin embargo,
resulta preciso acotar que para la procedencia de esta acción, es necesario que se
hayan agotado los recursos ordinarios yextraordinarios dentro del término legal,
salvo que la falta de interposición de los mismos no fuese atribuible a quien
ejerce la acción.

Determinación del problemajurídico

La Corte Constitucional en el presente caso, deberá determinar si la decisión
impugnada ha vulnerado el derecho al debido proceso, en la garantía básica de la
motivación y el principio constitucional que dispone que no se sacrifique la
justicia por la sola omisión de formalidades, constantes en los artículos 76
numeral 7 literal 1y 169 de laConstitución de laRepública

Por lo tanto, con el objeto de determinar la existencia o no de las referidas
violaciones aderechos constitucionales, se responderá la siguiente interrogante:

El auto del 2 de junio de 2010, dictado por la Segunda Sala de lo Civil y
Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, ¿ha vulnerado el derecho
al debido proceso específicamente, en la garantía básica de la motivación y al
principio de no sacrificio de lajusticia porla sola omisión de formalidades?
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Resolución del problema jurídico

El auto del 2 de junio de 2010, dictado por la Segunda Sala de lo Civil y
Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, ¿ha vulnerado el
derecho al debido proceso específicamente, en la garantía básica de la
motivación y al principio de no sacrificio de la justicia por la sola omisión de
formalidades?

Previo a resolver el problema jurídico planteado, es necesario hacer referencia en
primer lugar, y en términos generales, al contenido constitucional del derecho al
debido proceso, a la motivación en las resoluciones, así como al principio de no
sacrificar la justicia por la sola omisión de formalidades, para acto seguido,
emitir un pronunciamiento respecto a la existencia o no de violación de los
derechos constitucionales mencionados.

La Constitución establece del numeral 1 al 7 del artículo 76, las garantías básicas
que caracterizan al debido proceso como: el cumplimiento de las normas y los
derechos de las partes, la presunción de inocencia, a no ser sancionado por un
acto u omisión que al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como
infracción, la manera de obtención de las pruebas, el in dubio pro reo, la
proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o
de otra naturaleza y el derecho a la defensa con sus garantías específicas.

En esta línea de ideas, respecto del derecho al debido proceso, la Corte
Constitucional ha señalado: "El debido proceso es un derecho primordial que le
asiste a las partes que se encuentran sometidas a un proceso judicial o
administrativo; por tanto, existen garantías que deben ser observadas y aplicadas,
con el objeto de que el proceso se constituya en un medio para la realización de
la justicia"1.

Como una de esas garantías específicas del derecho a la defensa, se encuentra el
derecho a la motivación en las resoluciones, el mismo que genera una obligación
correlativa en la actuación de los operadores de justicia y que tiene su
fundamento constitucional en el literal 1 numeral 7 del artículo 76 de la
Constitución, conforme al cual es imperativo que "las resoluciones de los
poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución
no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica
la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos
administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente

)tivados se considerarán nulos (...)".
^L

Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 001-14-SEP-CC
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De manera complementaria con respecto al mismo asunto, mediante la sentencia
N.° 227-12-SEP-CC, caso N.° 1212-11-EP, la Corte Constitucional manifestó lo
siguiente:

Para que determinada resolución se halle correctamente motivada es necesario que la
autoridad que tome la decisión exponga las razones que el Derecho le ofrece para
adoptarla. Dicha exposición debe hacérsela de manera razonable, lógica ycomprensible,
así como mostrar cómo los enunciados normativos se adecúan a los deseos de solucionar
los conflictos presentados. Una decisión razonable es aquella fundada en los principios
constitucionales. La decisión lógica, por su lado, implica coherencia entre las premisas y
la conclusión, así como entre ésta yla decisión. Una decisión comprensible, por último
debe gozar de claridad en el lenguaje, con miras a su fiscalización por parte del gran'
auditorio social, más alláde laspartes en conflicto2.

En igual línea garantista, se encuentra el principio constitucional de
administración de justicia que manda a no sacrificar la justicia por la sola
omisión de formalidades, constante en el artículo 169 de la Constitución de la
República, que establece: "El sistema procesal es un medio para la realización de
la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación,
uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán
efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola
omisión de formalidades".

Corresponde a continuación analizar primero si efectivamente, en el caso sub
judice, el auto impugnado vulnera los derechos constitucionales caracterizados
en líneas anteriores, esto es, el de la motivación y como consecuencia el del
debido proceso. Agotado este análisis, se estudiará si en el presente caso, se
afecta al principio de no sacrificar la justicia por formalidades legales.

La Constitución de la República en el artículo 437, establece como un requisito
esencial de procedencia de la acción extraordinaria de protección la existencia de
violación, por acción u omisión, del debido proceso u otros derechos reconocidos
en la norma constitucional. Por tanto, el examen deberá centrarse en determinar
si efectivamente se produce tal vulneración, en los derechos y garantías básicas
mencionadas en los párrafos anteriores en el auto impugnado, en las
circunstancias que menciona el accionante.

De acuerdo a lo explicado en líneas anteriores, para efectos del análisis de la
motivación, hay que empezar determinando que la razonabilidad de una
sentencia o auto parte del fundamento argumentativo de la misma en la vigencia

Corte Constitucional del Ecuador, para el período de transición. Sentencia No. 227-12-SEP-CC, Caso N." 1212-11-EP.
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de por lo menos una norma o principio constitucional, legal o jurisprudencial,
respecto del caso a resolverse, ya que su desarrollo permite alcanzar una
verdadera tutela en relación a su aplicacióncomo parte integradora de la decisión
final a adoptarse3.

En este sentido, el auto impugnado establece la prohibición expresa contenida en
el artículo 436 del Código de Procedimiento Civil, como base para llegar a la
conclusión de que la Sala carece de competencia para pronunciarse sobre los
hechos materia del juicio.

El artículo 436 del señalado cuerpo legal, refiriéndose a los recursos procedentes
dentro del juicio ejecutivo, señala "en este juicio puede el ejecutante interponer
los recursos que concede este Código para los ordinarios; pero el ejecutado sólo
puede apelar de la sentencia, y en los demás casos, no podrá interponer ni aún el
recurso de hecho".

Hay que tener en cuenta que el caso in examine, corresponde a un proceso
ejecutivo, respecto del cual se ordenó, en la sentencia del 9 de febrero de 2006, a
las 10h31 (constante a foja 85 del primer cuerpo del Juzgado Décimo de lo Civil
de Guayaquil), que los hoy accionantes paguen al Banco General Rumiñahui los
valores constantes en los pagarés, más los intereses aplicables a partir de los
vencimientos respectivos. Posteriormente, consta a foja 144 del segundo cuerpo
del Juzgado Décimo de lo Civil de Guayaquil, la providencia del 31 de octubre
de 2007 a las 13h02, en la que se dispone que dentro del término de 24 horas, se
pague o dimita bienes a favor del Banco Rumiñahui S. A.

Ahora bien, respecto a lo señalado, el artículo 436 del Código de Procedimiento
Civil, confiere a la parte ejecutada, la potestad única de plantear apelación, solo
de la sentencia que resuelve el proceso, acorde a lo establecido en el artículo 324
ibídem, que señala que "la apelación se interpondrá dentro del término de tres
días; y el juez, sin correr traslado ni observar otra solemnidad, concederá o
denegará el recurso. No se aceptará la apelación, ni ningún otro recurso, antes de
que empiece a decurrir el término fijado en el inciso anterior, salvo lo dispuesto
en los artículos 90 y 306".

Debe entenderse en consecuencia, que dicho recurso debió interponerse respecto
de la decisión del 9 de febrero de 2006 a las 10h31, dictada por el Juzgado
Décimo de lo Civil de Guayaquil, puesto que esta sentencia pone fin al proceso
civil ejecutivo, ordenando el pago del valor demandado, junto con los intereses a

?cha.

1Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 229-14-SEP-CC
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Por lo cual, todos los autos y providencias emitidos con posterioridad a la
sentencia del 9de febrero de 2006 a las 10h31, dictada por el Juzgado Décimo de
lo Civil de Guayaquil, constituyen actos procesales de ejecución de la
mencionada sentencia, ejecutoriada ya para las partes; por lo que, la prohibición
establecida en el artículo 436 del Código de Procedimiento Civil, respecto de que
en los demás casos (excluyendo a la sentencia, refiriéndose a autos y
providencias) no se podrá interponer ningún recurso, justifica la razonabilidad
del auto impugnado, ya que se trata de una norma jurídica plenamente aplicable y
que recae sobre todos los autos de ejecución del fallo principal dentro del
proceso.

En la misma línea de ideas, frente al requisito de lógica en la motivación,
establecido en el desarrollo de la fundamentación fáctica yjurídica, aplicable al
caso concreto (que del estudio del auto impugnado es la norma civil contenida en
el artículo 436 del código procesal de la materia), es necesario recordar que la
simple enunciación de la normativa legal no constituye su aplicación. En pos del
desarrollo de los derechos constitucionales, la aplicación estará dada, por el
análisis que corresponde a cada caso, tras la contrastación de los'hechos
invocados como vulnerados y larealidad jurídica del caso in examine.

En este sentido, la argumentación utilizada por la Segunda Sala de lo Civil y
Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas en el auto impugnado, en
cuanto a que:

Carece de competencia para pronunciarse sobre los hechos materia de este juicio, debido
a la prohibición expresa para los accionados en el artículo 436 transcrito, por lo tanto no
hay recurso que atender por haber sido ilegalmente interpuesto e indebidamente
concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 322 del mismo cuerpo de ley
citado, limitándose por tanto adisponer que se devuelva el proceso al juzgado de origen
para que continúe con su trámite procesal.

Es coherente, ya que se observa que los hoy accionantes, interpusieron recurso de
apelación de la providencia dictada por el Juzgado Décimo de lo Civil de
Guayaquil, el 14 de abril de 2009, que resolvió negar la revocatoria solicitada, en
virtud de que el valor consignado no contempla la/totalidad de los intereses
generados hasta el 19 de febrero de 2009, fecha en la cual se produjo el pago
parcial del capital, intereses ycostas causados a 14 de agosto de 2006 (data de la
sentencia del juicio ejecutivo), situación que en virtud de la normativa legal no
era procedente, particular que se indica en el auto impugnado, como
consecuencia lógica del razonamiento normativo inicial.
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Los accionantes señalan además que la providencia del 3 de marzo de 2009,
dictada por el Juzgado Décimo de lo Civil de Guayaquil, es violatoria de sus
derechos constitucionales ya que ordenó la reliquidación de los intereses, pese a
haber realizado el pago señalado en la sentencia del 14 de agosto de 2006,
dictada por esa misma judicatura.

Al respecto, esta Corte debe señalar que el artículo 461 del Código de
Procedimiento Civil señala que "antes de cerrarse el remate, el deudor puede
librar sus bienes, pagando la deuda, intereses y costas", por lo que en
consideración al transcurso del tiempo desde el 14 de agosto de 2006, fecha en la
que fue ordenado el pago, y el 19 de febrero de 2009, fecha en la que se produjo
el pago parcial del capital, intereses y costas causados adecuadamente se
concluyó reliquidar los valores por el incremento de los intereses, por lo que los
derechos constitucionales de los hoy accionantes no se han visto afectados por tal
disposición.

De este modo, el elemento de la lógica se ve solventado, toda vez que la
aplicación de las normas civiles, se basa en una argumentación enfocada en el
desarrollo del caso concreto en base a las exigencias planteadas, lo que permite
que los derechos de las partes sean aplicados acorde a la normativa constitucional
y legal señalada, pues es en función de las prescripciones normativas traídas a
relación en el caso in examine, que se funda el desarrollo del texto
argumentativo, dejando ver el ejercicio interpretativo de la solicitud con el
espectro de lo regulado por la norma legal.

En consecuencia, el requisito de la lógica ha sido justificado en las actuaciones
procesales, ya que se han aplicado de manera coherente las normas y derechos
que les correspondía a las partes, en virtud del desarrollo de la tutela judicial
efectiva.

Adicionalmente y respecto del requisito de comprensibilidad, debe tenerse en
cuenta que los juzgadores, al plantear justificativos válidos que ponen en
evidencia la correcta aplicación de las normas civiles respecto de los recursos en
un juicio ejecutivo, configuran dicho requisito exigido al texto del auto
impugnado, pues el mismo detalla de manera clara, la forma en que la regla legal
interviene con su regulación en relación a los planteamientos establecidos en el
recurso.

Corresponde, finalmente, analizar si en el auto impugnado, se vulnera el
ño en función del cual la administración de justicia no debe sacrificar esta

Av. 12deOctul
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por la sola omisión de requisitos formales, de acuerdo al texto del artículo 169 de
la Constitución, transcrito ut supra.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que:

Para hacer efectivo el acceso a la justicia (...), los jueces como rectores del proceso
tienen que dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la
justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y de la impunidad, así como
tramitar los recursos judiciales de modo a que se restrinja el uso desproporcionado de
acciones que pueden tener efectos dilatorios oentorpecedores4.

El principio de no sacrificar la justicia por la sola omisión de formalidades,
garantiza que en los casos en que los presupuestos fácticos procesales configuren
una situación de especial apremio, que haga necesario omitir los axiomas legales
procedimentales preestablecidos, para la consecución de justicia, dicha omisión
debe hacerse con el fin de alcanzar dicho objetivo primario.

En el caso sub judice, no se puede llegar a establecer dicha configuración de
apremio, más aún, cuando se ha resguardado la garantía básica del debido
proceso aplicando las normas y derechos que les ha correspondido a cada parte
dentro del proceso; en consecuencia, no es procedente sacrificar formalidades
que para el caso concreto, son sustanciales para la consecución de una correcta
administración de justicia, tales como el respeto ala tutela judicial efectiva yala
seguridad jurídica que para el asunto, vienen a constituirse como intereses
superiores.

En este sentido, el auto no solo se limita a describir un argumento formalista,
sino, en traducir lo que la norma atinente al caso busca regular con su texto,'
observando y respetando el debido proceso establecido en la Constitución de la
República y ejerciendo una tutela judicial efectiva.

En conclusión, la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de
Justicia del Guayas al emitir el auto del 2 de junio de 2010, no omite la
aplicación de disposiciones legales previas y claras que regulan el planteamiento
de los recursos dentro de un proceso ejecutivo, por lo que no existe vulneración
del derecho al debido proceso en la garantía básica de la motivación ytampoco al
principio de no sacrificar la justicia por la sola omisión de formalidades,
constantes en los artículos 76 numeral 7 literal 1y 169 de la Constitución de la
República, referidas por los accionantes.

4Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso 11.681, sentencia de 24 de noviembre de 2009
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III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de
la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional
expide la siguiente:

SENTENCIA

1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.

2. Negar la acción extraordinaria de protección presentada.

3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

JPCH/mbm/mbv

www.corteconstitucional.gob.ee
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Molina Ancfrade

PRESIDENTAlí)

V V7

ror

RAZÓN.- Sientopo£tefrqjáe la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno
de laCorte Constitucional/con ocho votos a favor, de las juezas yjueces Antonio
Gagliardo Loor, MaBceiyjaramillo Villa, María del Carmen Maldonado Sánchez,
Tatiana Ordeñana Sierra, Alfredo Ruiz Guzmán, Ruth Seni Pinoargote, Manuel
Viteri Olvera y Wendy Molina Andrade, sin contar con la presencia del juez
Patricio Pazmiño Freiré, en sesión de 02 de septiembre del 2015. Lo certifico.

ozo(&&

Av. 12 de Octubre N1 114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque El Arbolito)

Telfs.: (593-2) 394-1800

il: comunicacionficce.gob.ee
Ecuador
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RAZÓN.- Siento por tal, que la Jueza Wendy Molina Andrade, suscribió la
presente sentencia el día martes 15 de septiembre del 2015, en calidad de
presidenta (e) de la Corte Constitucional, al momento de expedirse la misma.- Lo
certifico.

JPCH/LFJ
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RAZÓN.- Siento por tal que, en la ciudad de Quito, a los diecisiete días del mes de
septiembre de dos mil quince, se notificó con copia certificada de la sentencia de 2 de
septiembre de 2015, a los señores: Eduardo Enrique Ruiz Cruz y otros, casilla
constitucional 870; Procurador General del Estado, casilla constitucional 18; Fernando
EfrénCabreraHidalgo,casilla constitucional 1252,judicial 5828; CristóbalXavier Teran
Alvear, casillajudicial 19; Jueces Segunda Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial
deJusticia delGuayas, mediante oficio4056-CCE-SG-NOT- 2015,a quienesse devuelve
el expediente 532-2009; conforme constan de los documentos adjuntos.- Lo certifico.-
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CASILL
A

CONSTI

TUCION
al

NRO. DE

caso

fecha de
reso. sent.

dict. prov. o

AUTOS

Jorge Eduardo Jarrín
Diaz 61 1240-15-EP

Auto de 3 de

septiembre del
2015

Cecilia Alexandra
Meneses Pérez 457 0950-15-EP

Auto de 3 de
septiembre del

2015

Bryan José Barrera
Angueta 201 1250-15-EP

Auto de 3 de
septiembre del

2015

ManuelCampoverde
Vanegas 977 1231-15-EP

Auto de 3 de

septiembre del
2015

Tovin Tancredo León

Moneada 865 0779-15-EP
Auto de 3 de

septiembre del
2015

BolívarWelington
Ulloa Purcachi 94 1167-15-EP

Auto de 3 de

septiembre del
2015

Milton Efraín

Gavilánez

Delgado
145 0892-15-EP

Auto de 3 de

septiembre del
2015

Alfredo Israel Zeas Neira
procurador judicial de la

Ministra de Salud
042 1183-15-EP

Auto de 3 de

septiembre del
2015

Luis Marcelo Palacios
Redroban

335
1085-15-EP

Auto de 3 de
septiembre del

2015

María Mercedes Velez

Intriago 1205 1253-15-EP
Auto de 3 de

septiembre del
2015

Esteban Zavala

Palacios 055 1242-15-EP
Auto de 3 de

septiembre del
2015

/w.corteconstitucional.gob.ee



SoniaMyriam
Arias Ramírez

Bianco Romero
Cordero

William Iván
Chaguara Escobar

Jacinto Benjamín
Zamora Rivera,
George Gabriel
Farfanlntriago

Gobierno

Autónomo

Descentralizado
del cantón

Olmedo

Eduardo Enrique Ruiz
Cruz y otros

Olga Fabiola
Poveda Gómez

Total de Boletas: (21 ) veintiuno

Auto de 3 de
septiembre del

2015

Auto de 3 de
septiembre del

2015

Auto de 3 de
0206-15-EP | septiembre del

2015

Auto de 3 de
septiembre del

2015

Auto de 3 de
septiembre del

2015

Sent de 2 de
septiembre del

2015

Sent de 2 de
septiembre del

2015

Sent de 11 de
agosto del 2015

QUITO, D.M., 18 de septiembre del 2015

jarcia

aistente administrativa
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Total de Boletas: (25) veinticinco
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del 2015
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del 2015

Auto de 3 de
septiembre

del 2015

Auto de 3de
septiembre

del 2015

Auto de 3 de
septiembre

del 2015

Auto de 3de
septiembre

del 2015

Auto de 3 de
septiembre

del 2015

Sent 3 de
septiembre

del 2015

Sent 3 de
septiembre

del 2015

Sent de 12 de
agosto del

2015

QUITO, D.M., SEPTIEMBRE 17 del 2015

SoniirVélascTruarcia
ASISTENTE ADMINISTRATIVA
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Quito D. M., septiembre 16 del 2015
Oficio 4057-CCE-SG-NQT-2015

*^ ""tíii.*"^^^^üíái-**^- v

Señores

JUECES DE LA SEGUNDA SALA CIVIL Y MERCANTIL DE LA CORTE

PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS

Guayaquil

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, remito copia certificada de la sentencia 291-
15-SEP-CC de 2 de septiembre del 2015, emitida dentro de la acción de
extraordinaria de protección 0454-11-EP, presentada por Eduardo Enrique Ruiz
Cruz y Maryuri Alexandra Luz. De igual manera se devuelve el expediente 532-
2009, constante en 284 fojas de primera instancia y 32 fojas de segunda instancia.

Atentamente,

Jatfí&feZb Chamorro
cretario General

Adjunto: lo indicado
JPCH/svg
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Telfs.: (593-2) 394-1800
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Ecuador
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tfjUDICATURA**

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE GUAYAS

.SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL DE LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS

Juez(a): ORDEÑANA ROMERO ALFONSO EDUARDO

No. Juicio: 09112-2009-0532(1)

Recibido el dia de hoy, jueves diecisiete de septiembre del dos mil quince , a las doce horas y
cuatro minutos, presentado por CORTE CONSTITUCIONAL CON OFICIO NO. 4057-CCE-SG-
NOT-2015 DEVUELVE EXPEDIENTE, JUICIO NO. 532-2009 EN CUATRO CUERPOS., quien
solicita:

* RECEPCIÓN DE PROCESO

En uno fojas y se adjunta los siguientes documentos:

1. Oficio

TORRES ESPINOZA LINDA MERCEDES

RESPONSABLE DE SORTEOS


