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CORTE CONSTITUCIONAL.- SALA DE ADMISIÓN- Quito D.M., 23 de
septiembre de 2014, a las 10h35. Vistos.- De conformidad con las normas de la
Constitución de la República aplicables al caso, el artículo 197 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y el sorteo efectuado por el Pleno
de la Corte Constitucional, en sesión extraordinaria de 12 de agosto de 2014, la Salade
Admisión conformada por las juezas constitucionales, doctoras Wendy Molina
Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra y Ruth Seni Pinoargote, en ejercicio de su
competencia AVOCA conocimiento de la causa N° 1323-14-EP, Acción
Extraordinaria de Protección, presentada el lunes 28 de julio de 2014, por la señora
Lola Maritza Almache Chango, por sus propios derechos, en calidad de demandada
dentro del juicio ejecutivo signado en primera instancia con el número 0890-2014.
Decisión judicial impugnada.- La demandante formula acción extraordinaria de
protección en contra de la sentencia dictada el 27 de mayo de 2014 por la Sala de lo
Civil de la Corte Provincial de Justicia de El Oro dentro de la causa No. 07112
(Segunda Instancia). Término para accionar.- La presente acción extraordinaria de
protección es propuesta en contra de una decisión que se encuentra ejecutoriada, y ha
sido presentada dentro del término establecido en el artículo 60 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en concordancia con el artículo 35
del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte
Constitucional, reformado mediante Resolución N° 001-2013-CC, emitida por el Pleno
de la Corte Constitucional, el 05 de marzo de 2013 y publicada en el Suplemento del
Registro Oficial N° 906 del 06 de marzo de 2013. Identificación del derecho
constitucional presuntamente vulnerado.- La accionante señala que sevulneraron los
derechos constitucionales previstos en los artículos 75 (tutela judicial efectiva) y 76,
número 7, letra m) (Recurrir el fallo o resolución) delaConstitución de laRepública del
Ecuador. Antecedentes.- Con fecha 26 de febrero de 2013 el señor Frank Agusto
Fernández Palacios propuso una demanda ejecutiva en contra del señor Germán Isaías
Yépez Pesantez y Lola Maritza Almache Chango, con lapretensión de ejecutar una letra
de cambio. La causa fue conocida, sustanciada y resuelta por el Juzgado Decimocuarto
de lo Civil deEl Oro, autoridad que mediante sentencia pronunciada el 12 de diciembre
de 2013, declaró con lugar la demanda descrita y dispuso el pago de la suma de dinero
correspondiente. Una vez atendido el recurso horizontal de aclaración y ampliación
propuesto por el actor, con fecha 17 de abril de 2014, Lola Maritza Almache Chango
presentó su adhesión al recurso de apelación propuesto por el actor con fecha 7d abril
de 2014 para ante la Corte Provincial de Justicia de El Oro. El 27 de mayo de 2014, la
Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de El Oro pronunció sentencia en el
sentido de acoger el recurso de apelación del actor y rechazar la adhesión de los >¡~
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demandados, reformando la sentencia dictada por el juez A-quo, en lo que respecta a
dejar sin efecto la cancelación de la medida de prohibición de enajenar de un inmueble.
El 19 de junio de 2014, Lola Maritza Almache Chango presentó ante la Corte Provincial
de Justicia de El Oro un recurso de casación, el mismo que fue negado, mediante
providencia de 26 de junio de 2014. El 1 de julio de 2014 Lola Maritza Almache
Chango interpuso recurso de hecho ante la negativa del recurso de casación. La Sala de
lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, mediante providencia de 23 de
julio de 2014 denegó el recurso de la referencia. Ante esta decisión, el 28 de julio de
2014, Lola Maritza Almache Chango presentó la acción extraordinaria de protección
materia de este análisis. Argumentos sobre la presunta vulneración de derechos
constitucionales.- En lo principal, la accionante manifiesta "La Sala Superior de lo
Civilde la Corte Provincial de El Oro, por la apelación interpuesta a la sentencia por
elactor que apela de la CANCELACIÓN de una medida de prohibición quefue dictada
por el JuezA-quo, por la existencia de un EXCESO deprohibición de los dos inmuebles
de propiedad de los demandados, siendo procedente la actuación del señor Juez
inferior y que el actor de esta demanda interpone recurso de apelación,
improcedentemente la Sala en su resolutorio, en la parte última del considerando
SÉPTIMO deja sin efecto la cancelación de la medida de prohibición de enajenar del
inmueble singularizado... "(éi énfasis corresponde al texto original). Pretensión.- La
accionante solicita que las señoras juezas y los señores jueces de la Corte Constitucional
del Ecuador: "se dignen declarar la violación de mis derechos constitucionales y
normas legales y dejarsin efecto la sentenciaemitidapor la Sala de lo Civilde la Corte
Provincial de El Oro..." La Sala de Admisión realiza las siguientes:
CONSIDERACIONES: PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo
innumerado cuarto, agregado a continuación del artículo 8 del Reglamento de
Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, la Secretaría
General de esta Corte el 25 de agosto de 2014 certificó que no se ha presentado otra
demanda con identidad de objeto y acción. SEGUNDO.- El artículo 10 de la
Constitución establece "Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y
colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en
los instrumentos internacionales". El numeral 1 del artículo 86 ibídem señala "Las
garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las siguientes disposiciones: 1.
Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá
proponer las acciones previstas en la Constitución".- TERCERO.- El artículo 94 del
texto constitucional determina: "La acción extraordinaria de protección procederá
contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión
derechos reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional.
El recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y
extraordinarios dentro del término legal, a menos que lafalta de interposición de estos
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recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho
constitucional vulnerado.".- CUARTO.- La Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, en sus artículos 61 y 62, establece los
requisitos de admisibilidad para la acción extraordinaria de protección. Del análisis
efectuado por esta Sala, tanto de la demanda como del proceso judicial, claramente se
desprende que la legitimada activa confunde el objeto de la acción extraordinaria de
protección, al pretender que esta Corte actúe como una instancia más, dentro del
proceso civil, agotando su argumentación en la presunta errónea aplicación de una
norma de jerarquía legal, por parte de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, en
cuanto considera que lo procedente era mantener lo actuado por juez de primera
instancia. En tal sentido, la Sala hace presente que la demanda incurre en la causal de
inadmisión prevista en el Art. 62 numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional. Por las razones anteriormente expuestas, esta
Sala INADMITE a trámite la acción extraordinaria de protección N°. 1323-14-EP, y

dispone el archivo de la causa. De esta decisión no cabe recurso alguno y la misma
causará ejecutoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12del Reglamento de
Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional. Devuélvase el
proceso al juez de origen.- NOTIFÍQUESE.-

Dra.

JUEZÍCONSTITUCIOl

i

Dra. Tatiana Ordeñana Sierra

JUEZA CONSTITUCIONAL

Dra. Ruth Seni Pinoargote

JUEZA CONSTITUCIONAL

LO CERTIFICO.- Quito D.M., 23 de septiembre de 2014, a las 10h35.
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RAZÓN.- Siento por tal que, en la ciudad de Quito, treinta días del mes
de septiembre del dos mil catorce, se notificó con copia certificada del
auto de 23 de septiembre de 2014, a la señora Lola Maritza Almache
Chango en la casilla constitucional 184; conforme consta de los
documentos adjuntos.- Lo certifico.-
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