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SEÑORES JUECES SALA CIVIL Y MERCANTIL DE LA CORTE 
NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR 

Yo, JOSÉ RAMIRO UTRERAS AGUIRRE, dentro del Juicio O-Minado 

No 17111-2009-0080 que sigo en contra de Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Jardín Azuayo en la persona de su Representante Legal Paciente Vásquez Méndez 

comparezco ante ustedes, en ejercicio de lo dispuesto por el Art. 58 de La Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y deduzco la 

siguiente Acción Extraordinaria de Protección: 

JOSÉ RAMIRO UTRERAS AGUIRRE, por sus propios derechos. 

DE LA ACCION EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN 

La Constitución de la República del Ecuador por suerte creó la Acción 

Extraordinaria de Protección para precautelar en forma efectiva los 

Derechos fundamentales de los ciudadanos, ya sea de libertad o de protección de 

sus Derechos Civiles relativos al Debido Proceso. 

PROCEMBILMAD > 

Su-  procedibiliclad constituye la (existencia de una Sentencia, un _Auto o una 

Resolución firme o ejecutoriada, de conformidad con lo previsto en el 
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Art. 437, numeral 1 de la Constitución de la República, que establece los 

requisitos para la Acción Extraordinaria de Protección. 

No escapará a vuestro ilustrado criterio que constituye una Acción supeditada, ya 

que previamente exige la existencia de la decisión judicial que no puede ser 

impugnada con los Recursos Procesales Ordinarios o Extraordinarios y que ésta 

represente una violación de un Derecho o Garantía Constitucional que corresponde 

a la Corte Constitucional reparar por medio de la Acción Extraordinaria de 

Protección, la que tiene por finalidad reparar las violaciones cometidas por 

Órganos Judiciales en contra de las garantías fundamentales y/o derechos 

Siendo esta una Acción procesal autónoma, el Legislador fue sabio al corregir esta 

conducta de determinados jueces y/o Tribunales, que prevalidos de su condición de 

tales vulneraban o violentaban los derechos ciudadanos y esas decisiones apartadas 

de la Ley quedaban en firme y sus víctimas en estado de indefensión. 

Cuando los derechos y garantías constitucionales son violados por la propia 

Función Judicial, esta Acción Extraordinaria de Protección tiene que ser admitida 

sin que sea necesario el agotamiento de todos los Recursos previstos en la Ley para 

procedimientos ante los Jueces y Tribunales de la Justicia Común, por ello, el Art. 

437, numeral uno admite la Acción Extraordinaria de Protección, en los siguientes 

casos: 

1. Que se trate de sentencias, autos y resoluciones firmes o ejecutoriados. 
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2. Que el recurrente demuestre que en el juzgainiento se ha Violado, por acción 

u omisión, el Debido Proceso u otros derechos reconocidos en la 

Constitución. 

De no existir la Acción Extraordinaria de Protección se atentaría contra los 

derechos fundamentales y se violentaría las disposiciones contenidas en los Arts. 

11 y 427 de la Constitución de la República, que convierte al Estado en garante de 

la aplicación de los derechos constitucionales, así: 

 

Art. 11, numeral 8: "El contenido de los derechos se desarrollará de manera 

progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. 

El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

Art. 427.- "Lás normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal 

que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se 

interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los 

derechos .y que mejor respete la voluntad del constituyénte, y de acuerdo con 

los principios generales de la interpretación constitucional." 

Para que proceda la Acción Extraordinaria de Protección es necesario que se 

hayan agotado todos los Recursos Ordinarios o Extraordinarios o que el 

enjuiciamiento haya 	terminado. Que existan decisiones judiciales que 

violenten ¡os derechos y garantías constitucionales, relativas al Debido Proceso. 
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Y én ejercicio de tal derecho me presento ante vosotros, con er objeto de que sea 

reparado el daño que se pretende causar con una decisión judicial que vulneran mis 

derechos constitucionales. 

IV 	SENTENCIA O RESOLUCION IMPUGNADA 

La decisión judicial impugnada es el Auto expedido por la Sala Especializada de 

lo Civil Mercantil de la Corte Nacional de Justicia de Pichincha, dictado por el 

Conjuez Dr. Alejandro Magno Arteaga García, el 24 de noviembre del 2017, 

notificada con fecha 24 de noviembre del 2017, dentro del Juicio Ordinario No. 

17111-2009-0080 relativa al Recurso de Hecho que fue inadmitido, y que pone fm 

al Proceso de conocimiento y que hace relación al Recurso de Casación 

interpuesto en el Juicio Ordinario que sigo por Daño Moral -en contra de 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO en la persona 

de su Representante Legal el señor Paciente Vá,squez Méndez, por lo que no cabe 

Recurso alguno que pueda enmendar las violaciones sistemáticas de las garantías 

constitucionales de que he sido víctima, y en el cual el Juez se refiere a un Juicio 

Laboral y no al Juicio Ordinario, y que textualmente dice lo siguiente: 

A.- La decisión judicial impugnada. dice en forma literal lo siguiente: 

"VISTOS: 1.- ANTECEDENTES.- En el juicio laboral, seguido por José 

Ramiro Utreras Aguirre en contra de Paciente Vásquez Méndez, Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Jardín Airiayo; el actor interpone Recurso de Casación 

de la sentencia dictada por la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de 

Justicia de Pichincha, que revoca la sentencia subida en grado yen su lugar 
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desecha la demanda. El recurso de casación fue inadmitido, por lo que el 

recurrente interpone recurso de hecho.- Con los,_ antecedentes expuestos, 

corresponde a este Conjuez Nacional examinar si el recurso ha sido 

debidamente concedido; por tanto, se considera: 2.- JURISDICCION Y 

COMPETENCIA.- Conforme dispone el Art. 200 del Código Orgánico de la-y 
Fnnción Judicial. Las Conjuezas y Conjueces Nacionales de la Corte Nacional 

de Justicia, tenemos competencia unipersonal, para calificar la admisibilidad 

o inadmisibilidad del presente recurso de casación, según el numeral -2) del 

Art. 201 del Código Orgánico de la Función Judicial,' además, para la 

calificación de admisibilidad de los recursos 

sé tendrá en cuenta la vigente disposición transitoria primera constante en el 

Código Orgánico General de Procesos en tanto que los procesos que se 

encuentren en tramite continuaran sustanciándose hasta su conclusión \ 

conforme la normativa vigente al momento de su inicio; en relación con el 

inciso tercero del Art. 8 de la Codificación de la Ley de Casación, publicada 

en el Suplemento del Registro Oficial No. 299, de 24 de marzo de 2004; la 

Resolución No. 06-2015, dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia 

el 25 de mayo de 2015, y el sorteo de Ley.- 3.- CALIFICACIÓN DEL 

RECURSO DE HECHO.- 3.1.- El recurso de hecho es tul recurso vertical de • 

queja contra el Tribunal que, a criterio del quejoso, denegó infundadamente el 

recurso de casación; este, tiene como objetivo verificar si se ha negado de 

conformidad con la Ley el recurso de casación.- En el presente caso, tenemos 

que mediante auto de lunes 11 de septiembre de 2017, las 09h35 (fi. 934 

cuaderno segunda instancia), los jueces niegan el recurso décasación, sobre la 

base de: "(... ) es imposible aceptar la impugnación de un auto o una sentencia 

en términos de una normativa impropia de la causa que le Ventila (... ) rechaza 

por improcedente el recurso interpuesto por el accionante (. )"; para verificar 
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la motivación esgrimida por los jueces de alzada, es meneáter adentramos al 

recurso de casación y verificar su estructuración, en, tal virtud se procede.- El 

fin de la Casación, como recurso extraordinario de impugnación, surge por 

iniciativa de la parte que se siente-  dañada por la Sentencia dictada por Jueces 

de Instancia; no procede de oficio, ya que no hay jurisdicción sin acción, la 

cual es puesta en movimiento por el interesado; y, el objeto del proceso lo 

fijan las partes; es por ello la esencia rigurosa del recurso en cuestión, 

corresponde al impugnante delinear con precisión su demanda o acusación, no 

puede dejárselo al arbitrio del Juez Casacionista; finalmente, es importante 

considerar lo que Chiovenda afirma "mientras la corte de casación examina la 

relación procesal con conocimiento igual al de los jueces inferiores, no 

examina, en cambio, la relación sustancial directamente, sino que examina y 

juzga el juicio de derecho contenido en la sentencia".- 3.2.- Requisitos 

Estructurales.- En efecto los Conjueces Nacionales somos competentes para 

resolver la calificación de este recurso de casación, de acuerdo con el 

enunciado normativo contenido en el considerando segundo de esta Decisión 

(Art. 1 Ley de Casación); El presente recurso se ha interpuesto en contra de 

una sentencia que pone fin al proceso de conocimiento, Juicio Oral Laboral,,  

dictada por la Corte de última instancia (Art. 2 Ley de Casación); El recurso 

interpuesto indica la fundamentación del recurso de casación en; "(..) 

Artículo 266 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), en 

concordancia con el artículo 184 y Artículo 10, inciso segundo del Código 

Orgáinco de la Función Judicial (COFJ) (...) numeral primero, del art 3 de la 

Codificación de la Ley de Casación (...)"; la parte recurrente se eneuentra 

legitimada virtud que la sentencia de segunda instancia no es confirmatoria 

del fallo dictado en primer nivel. (Art. 4 Ley de Casación); la parte recurrente 

cumplió con presentar el recurso dentro del termino previsto en el Art. 5 de la 
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Ley cíe Casación.- 3.3.- Requisitos formales.- Respecto def recurso deducido 

se observa que, en cuanto a los requisitos de forma que jimperativamente 

dispone el artículo 6 de la Ley de Casación; este identifica en forma clara y 

precisa la sentencia que se recurre; ha individualizado el proceso en,e1 que se 

la dictó; señala cuales son las partes procesales (Art. 6.1 Ley de Casación). La 

parte impugnante determina las normas de derecho que estima infringidas en 

la sentencia que ataca "(...) los Principios Constitucionales de igualdad, 

ponderación, proporcionalidad, Debido Proceso, Seguridad Jurídica y Tutela 

Judicial Efectiva contenidos en los Arts. 11.2, 3, 4, 5, 6, 7, S y 9; 66. 4; 76.1 y 

6; 172; 424; 425; 426; 427; 428; 76, numeral 7, literales a), b) y 'c); 82 y 75 de 

la Constitución de la República del Ecuador (...) se ha vulnerado el Derecho 

Constitucional al Debido Proceso en la garantía de motivación, consagrado en 

el articulo 76 numeral 7 literal 1) de la Constitución de la República del 

Ecuador (...)" (Art. 6.2 Ley de Casación); y, tal como ya se, verificó, anuncia 

la fundamentación del Recurso de Casación en: "(...) Artículo 266 del Código 

Orgánico General de Procesos (COGEP), en concordancia con el artículo 184 

y Artículo 10, inciso segundo del Código Orgánico de la Función Judicial 

(COFJ) (...) numeral primero, del art 3 de la Codificación de la Ley de 

Casación (...)"(Art 6.3 Ley de Casación).- 3.4.- En cuanto a la 

fundamentación del recurso, tal como lo dispone el número cuatro del Art. 6 

de la Ley de Casación, se obseyva que el recurso se sostiene en el artículo 266 

del COGEP, fundamentación que deviene en impropia, toda vez que este 

proceso laboral se inició y tramitó con las normal inherentes al mismo, 

anteriores a la vigencia del Código Orgánico General de Procesos; al respecto 

obra de la referida norma la Disposición Transitoria Primera que señala 

expresamente: "PRIMERA.- Los procesos que se encuentren en trámite a la 

fecha de vigencia de este Código, continuarán, sustandándose hasta su 
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conclusión conforme con la normativa vigente al momento" de su inicio. Las 

demandas interpuestas hasta antes de la implementación del Código Orgánico 

General de Procesos en la respectiva jurisdicción, ser,tramitárán con la norma 

aplicable al momento de su presentación"; Sin embargo, también el recurrente 

señala que fundamenta su recurso en la causal primera del Art. 3 de la Ley de - 

Casación, se analizará la fundamentación del recurso; en su motivación 

encontramos: 	) Vulneración del derecho constitucional al debido proceso 

en la garantía de motivación (... ) artículo 76 numeral 7 literal 1) (...) 

Vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva (...) 

artículo 75 de la Constitución de la República (... ) La causal por la cual 

interpongo el presente Recurso de Casación es por falta de aplicación de 

normas constitucionales y de procedimiento que han viciado al Proceso de 

Nulidád Insanable (... ) falta de aplicación o errónea interpretación de Normas 

de Derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios lo que 

ha sido determinante en su parte dispositiva causal que lo, prevé el numeral 

primero, del art. 3 de la Codificación de la Ley dé' Casación (.. )":.- Por lo 

transcrito, es claro establecer que el recurrente cuestiona el sentido de la 

convicción judicial; puesto que pese a que invoca la causal primera y ésta 

supone conformidad con dichas consideraciones, sin eníbargo ataca esa parte 

del fallo y cuestiona las conclusiones realizadas por los jueces de instancia; 

este aspecto no es apropiado para la referida causal, que no admite tales 

cuestionamientos, solo acepta transgresiones a la parte dispositiva de una 

sentencia, y de manera directa, nunca _de forma indirecta o como consecuencia 

de otra violación; además que el recurrente, con dicha alegación sobre la 

primera causal debe entenderse que tiene conformidad total con la valoración 

probatoria Lo que se contrapone, enteramente, con la causal primera alegada 

por el impugnante que, tal como ya se refirió, supone que está de acuerdo con 
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el juzgador en la forma de considerar los hechos j confrontarlos con la prueba 

aportada, cuestionando esa valoración, al indicar que la decisión es 

contradictoria e incompatible.- En definitiva, todo esto no es adecuado para la 

causal primera que, como ya se dijo, requiere que exista conformidad con la 

parte considerativa.- Es un error de fundamentación en el recurso en análisis, 

el referirse a que la sentencia carece de motivación, este aspecto normativo no 

está en la esfera de la causal primera, que solo persigue yerros en la parte final 

de la sentencia En definitiva acusa a la sentencia de falta de motivación; este 

aspecto no está descrito en el sentido normativo de la causal, que solo 

persigue el error iure en la parte resolutiva del fallo; además esta causal no 

• funciona para denunciar nulidades procesales.- 3.5•-1 De acuerdo con Luis 

Prieto Sanchís en su obra "el Constitucionalismo de los derechos", indica de 

la garantía judicial que, aunque en ocasiones se confunden y aparecen de 

forma implicada, rigidez y garantía judicial de la constitución son cuestiones 

diferentes, si bien lógicamente relacionadas por cuanto ambas contribuyen a 

definir el modelo de relación entre constitución y ley; en este sentido el 

recurso de casación es un medio de impugnación extraordinario, donde la 

materia a analizarse se delimita exclusivamente a las acusaciones que en 

contra de la sentencia de última instancia formula el casacionista, en su 

escrito de interposición y fundamentación del recurso, es decir que se trata de 

un acto procesal exclusivo de los litigantes, como el proveimiento lo es del 

juez. "Dado que la casación es de naturaleza extraordinaria y rogada, se debe 

ponstruir la demanda sobre una proposición jurídica completa y correcta, que 

respete las reglas técnicas de la formulación, desarrollo y demostración del 

cargo, según la causal invocada y el modo de violación de la ley sustancia 

señalada. Tales imposiciones significaban para el impugnante el deber de 
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presentar alegatos lógicos y jurídicos que condujeran a la Sala al 

convencimiento de que el fallo impugnado estaba afectado de una 

irregularidad (,.)".- 3.6.- La tutela judicial efectiva que consagra la 

Constitución es el derecho de toda persona, no solo a acudir a los órganos 

jurisdiccionales, sino a que a través de los debidos cauces procesales y con 

mínimas garantías, obtenga una decisión fundada en derecho respecto de sus 

pretensiones.- En consecuencia, se rechaza el recurso de hecho e ji admite el 

recurso de casación propuesto, de conformidad con lo establecido 'en el 

artículo 9 de la Ley de Casación.- NOTIFIQUESE Y TWVUELVASE.-" 

B.- Con el objeto de que la Corte Constitucional cuente con todos los elementos 
necesarios para el esclarecimiento de la verdad que es una sola es preciso 
remitirme a la Sentencia dictada por la Sala Civil y Mercantil de la Corte 
Provincial de Justicia dentro del Juicio Especial No.• 17711-2011-0080 y que dice: 

"VISTOS.- Por disposición de la sentencia N° 148-14-SEP-CC pronunciada 

por la Corte Constitucional, el 6 de enero de 2016, en la causa N° 1552-12-EP, 

relacionada con la demanda que por dallo moral tiene presentada José Ramiro 

Utreras Aguirre, en contra de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Jardín 

Azuayo", en la persona de su representante legal, Paciente Vásquez Méndez; a 

quien demanda también por sus propios derechos; mediante la que admitiendo 

la acción extraordinaria de protección, entre otras medidas clQ reparación 

integral, deja sin efecto la sentencia dictada el 27 de julio del 2015, por la Sala 

de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, dentro del proceso de 

casaciím No 095-2015 y 2011-1207; y dispone retrotraer los efectos del 

proceso hasta el momento anterior a la emisión de la sentencia de casación 

dictada por la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, 

dentro del recurso de casación N' 095-2015-2011-1207; y que previo sorteo, se 
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conforme el Tribunal de la Sala de lo Civil y Mercantil dé la:Corte Nacional de 

Justicia, a fm de que, conozca y resuelva el recurso de casación de 

conformidad con la Constitución de la Republica, y la ley.- El Tribunal de la 

Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia mediante 

resolución de 8 de diciembre de 2016, declara la nulidad del fallo expedido por 

la Primera Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la 

Corte Provincial de Justicia de Pichincha de 30 de junio de 2011, debiendo en 

consecuencia volver a expedir sentencia de mérito dentro de la causa.- Por 

estos antecedentes y radicada que ha sido la competencia, mediante el sorteo de 

ley, conforme consta del acta respectiva al inicio del expediente de esta 

instancia; el presente Tribunal, avoca conocimiento de la causa y por set el 

estado procesal el de resolver, para hacerlo considera'. PRIMERO.-

AN1ECEDENTES.- Por recurso de apelación el proceso llega a conocimiento 

de la Primera Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de 

la Corte Provincial de Pichincha, Tribunal integrado por los doctores Alberto 

Palacios Durango, Beatriz Suárez Al-flujos y Juan Toseano Garzón, quienes con 

voto de mayoría, dictan sentencia revocando la de primer nivel, y desechando 

la demanda, el 30 de junio de 2011, las 15H54.- Interpuesto el recurso de> 

casación, la Corte Nacional de Justicia, Sala de Conjueces de lo Civil y 

Mercantil, integrado por los señores Dr» Guillermo Narváez Pazos, Dr. Oscar 

Enríquez Villarreal y Dra. Consuelo Heredia Yerovi, rechazan el recurso en 

mención, por incumplir con requisitos esenciales de técnica necesarios para 

acceder a Tribunal mediante auto de 23 de julio de 2012.- El actor presenta 

contra dicho auto, acción extraordinaria'de protección,, que admitida, deja sin \ 

efecto la resolución impugnada, disponiendo sé conforme un nuevo tribunal 

para que resuelva, observando las garantías,  del debido proceso y lo dispuesto 

en la sentencia constitucional. (Caso 1522-12-EP, sentencia 148-14-SEP-CC, 1 
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de octubre de 2014). Regresado el proceso e integrado el Tribunal de 

Conjueces Nacionales, para cumplir con la sentencia Lconstitueional, por sorteo 

lo conforman Dra Rosa Álvarez Ulloa, Dr. Alejandro Arteaga Garcia y Dr. 

Efraín Duque Ruiz, quienes expiden auto resolutorio admitiendo a trámite el 

recurso de casación presentado por el actor, en resolución de 13 de enero de ,  

2015, por lo que accede el proceso a Tribunal de Casación. La Sala de lo Civil 

y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, integrada por los Jueces 

Nacionales Dra. María Rosa Merchán Larrea (Ponente) Dr. Eduardo Bermúdez 

Coronel y Dn Carlos Teodoro Delgado Alonzo, Conjuez Nacional, expiden 

sentencia de mérito declarando sin lugar la demanda, el 27 de julio de 2015, las 

15h04. Inconforme con lo resuelto, el actor vuelve a presentar acción 

extraordinaria de protección, que nuevamente admitida por la Corte 

Constitucional, el 6 de enero de 2016, dicta sentencia, declarando vulnerados 

los derechos constitucionales al debido proceso en la garantía de motivación, 

seguridad jurídica y tutela judicial efectiva; y corno medidas de reparación 

integral, deja sin efecto la sentencia dictada el 17 de 'julio de 2015 las 15h04, 

por la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, dentro del 

recurso de casación N° 0925-2015, 2011-1207; retrotrae los efectos del proceso 

hasta el momento anterior a la emisión de la sentencia diétada el n de julio del 

2015, por la Sala de la Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia dentro 

del recurso de casación mencionado; y que previo sorteo se conforme un nuevo 

tribunal para que conozca y resuelva el recursa de casación de conformidad 

con la Constitución de la Republica, la ley y la aplicación integral de la 

decisión constitucional (... ) y sus argumentos centrales (... ), bajo prevenciones 

de aplicación de lo dispuesto en el Art. 86 numeral 4 de la Constitución de la 

República. Nuevamente el proceso en la Corte Nacional de Justicia, se integra 

el nuevo Tribunal, para resolver de nuevo el recurso de Casación, presentado 
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por el actor, que esta vez lo integran los señores Dra. María Teresa Delgado, 

Dra. Janeth Santamaría Acuño, Conjueces Nacionales y Dr': Wilson Andino 

Reinos°, Juez Nacional, cuyo auto resolutorio de 8 de diciembre de 2016, 
' 13 

declara la nulidad de la sentencia de 30 de junio de 2011, las 15h54, de la 

Primera Sala de lo Civil, Mercantil y Materias Residuales de la Corte,  

Provincial de Justicia de Pichincha, en mento de la cual la causa llega a 

conocimiento de este Tribunal - SEGUNDO: JURISDICCION Y 

COMPETENCIA.- La competencia del presente Tribunal de la Sala Civil y 

Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha se ha radicado en 

atención a lo dispuesto en el número 1 del Art. 208 del Código Orgánico de 'la 

Función Judicial; y en cumplimiento del sorteo de rigor cuya acta obra a fs. 

845 del expediente de esta instancia- fERCERO: VALIDEZ DEL 

PROCESO.- El proceso es válido; no se advierte en su trámite omisión de 

solemnidades sustanciales que puedan influir en la decisión de la causa; el 

juicio se ha tramitado con sujeción a las normas procesales vigentes al tiempo 

de su instrucción:- En virtud del principio dispositivó contemplado en el Art. 

168, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, desarrollado en 

el Art. 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, son los recurrentes 

quienes fijan los límites del análisis y decisión del Tribunal Ad-quem.-

CUARTO: FUNDAMENTOS DE' HECHO.- José Ramiro Utreras Aguirre, 

comparece en primera instancia manifestando que: Fue contratado por la 

empresa GENEITI S.A., en el año 1997, para el cargo de Gerente General, 

empresa dedicada a pago de giros en el exterior; experiencia en base de la cual 

funda su propia empresa llamada "Remesas Utreras & Utreras S.A. dedicada a 

couries de dinero, o pago de giros provenientes de Estados Unidos y Europa 

'Que Por tratarse de manejo de dinero, se debió crear confianza, credibilidad y 

venderla imagen corporativa, para lo que se requiere contar con tina 
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importante red de agencias de pago a nivel nacional,,un sistema informático de 

punta, software propio, call center y una infraestructura técnica, con un costo 

que sobrepasa los USD$200.000,00 corriendo el riesgo de qu' e no le pueda 

' conseguir contratos, por la competencia Qué consigue firmar contratos, con la 

comisión de 1.5% sobre el monto enviado, obligándose a suscribir contratos 

con diferentes instituciones bancarias y cooperativas de ahorro del país, con el 

fin de que paguen los giros por sus ventanillas, como el Banco Internacional y 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, a quienes les reconocía la 

comisión de un dólar por giro pagado, sin considerar el monto. Que como 

Gerente General de su empresa suscribe un convenio de prestación de 

servicios, pago de giros y remesas del exterior, el 12 de marzo de 2003,, con la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, representada por el Eco. 

Paciente Vásquez Méndez, que se protocoliza ante el Notario del Cantón 

Rumiftahui, Dr. Carlos Martínez. Que por el manejo del negocio el crecimiento 

no se hizo esperar, llegando a USD$ 1'200.000,00 en corto plazo; operando con 

montos superiores a los USD$ 2'400.000,00 que generabaftatilidadel del 3 y 

3.5%; es decir, una cantidad superior a los USD$ 60.000,00 mensuales. Que el 

acuerdo en mención contempla el pago de los giros que Remesas Utreras 

Utreras S.A., envíe mediante su sistema informático, siempre y cuando con 

anticipación esta haya enviado el dinero, mediante depósito en la cuenta de h 

Cooperativa, caso contrario no se procedería al pago (... ). Que su empresa se 

convirtió en líder en este tipo de servicios. Que a inicios de 2004 la 

Cooperativa incurre en el error de acusar a su representada de un faltante de 

USD$39.000,00 que supuestamente no ftieron depositados oportunamente en la 

cuenta de la cooperativa, iniciándose una guerra de difamación y 

desacreditacián de la imagen de su representada 'a :nivel nacional e 

internacional. Que el Eco. Paciente Vásquez, representante legal de la 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito "Jardín Azuayo", presenta ante el Ministerio 

¿Fiscal Distrital de Pichincha, la denuncia N° 5842-2004, en contra del 

compareciente, imputándole falsamente el cotnetimiento de delitos, por lo que 

su nombre quedó en entre dicho ante la sociedad, adquiriendo la calidad de 

procesado, siendo víctima de la maledicencia pública, encarcelado y privado de' y 
la libertad en Quito, en un hacinamiento humano inenarrable, donde fue 

degradado y desconocidos sus más elementales principios de respeto a la 

integridad humana, por dos semanas consecutivas. Que en su denuncia la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito señala que a partir de los primeros días del 

mes de mayo, el denunciado comenzó a atrasarse y finalmente cesó los 

depósitos que debía realizar, no obstante haber enviado varios reportes de 

pago, que la Cooperativa pagó y que nunca fueron cubiertos. Que los perjuicios 

por este procedimiento irregular, según manifestó inicialmente el economista 

Vásquez, ascendía a la suma de USD$ 39.000,00 para luego afirmar que existe 

un faltante de USD$ 81.383,14. Que sobre la denuncia testificaron Mayra 

Alexandra González Cuesta, María Estela Carrasco Carvallo y Juan Carlos 

Urgilés, funcionarios de la Cooperativa, que sostuvieron lo expueSto en la 

denuncia, bajo presión directa de su superior, el representante legal de la' • 

Cooperativa, so pena de perder su cargo. Que la sociedad le hizo presa de la 

frase "dicen", con la cual la humanidad ha destruido tantas vidas y ha acabado 

con la honra de las personas y se dieron a la tarea de interpretar en diferente 

modo y con diferente acento los móviles de su delito, destruyendo su 

existencia, tragedia con efecto multiplicado en su familia, habiendo pasado el 

tiempo y la justicia reconoció su inocencia y la conducta insólita de su gratuito 

acusador, declarando_ que la denuncia y acusación particulaí fue maliciosa y 

temeraria. Que su hogar se destrozó, se le cenaron las puertas de toda actividad 

económica y todo este mundo de horror permitió que su familia se derrumbara, 
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permaneciendo detenido un largo tiempo en un submundo sin respeto a la 

dignidad humana, convirtiéndolo en un preso más entre los' más variados y 

conspicuos delincuentes, donde sobrevivir un solo día sano y salvo representa 

un acto de osadía o de temeridad. Que este cuadro de dolor sumado a la quiebra 

económica y a la destrucción moral, tomó matices inenarrables, su hogar se 

destruyó y su mujer lo abandonó. Que ha enfrentado el juicio penal y ser sujeto 

de extorsiones de todo tipo, muchas inconfesables y finalmente el Dr. Angel 

Abendafio Delgado, Fiscal de la Unidad de Misceláneos del Distrito de 

Pichincha, presenta un dictamen abstentivo por insuficiencia de actos 

probatorios, con lo cual la Jueza Segundo de lo Penal de Pichincha dicta 

sobreseimiento provisional del proceso y del imputado, que apelado llega a 

conocimiento de la Primera Sala de la Corte Superior de Quito, y respecto del 

cual el Ministerio Fiscal de Pichincha ratifica el dictamen abstentivo del 

inferior.- Cita el literal i) del dictamen fiscal, que con referencia al informe 

pericial gestionado en el procesamiento penal, determina que ha quedado a 

favor de Remesas Utreras USD$5.147,80; y que según la cláusula segunda del 

contrato, para pagar a terceras personas, beneficiarios de los giros, 

primeramente debía verificarse que el giro se encuentre acreditado y una vez 

hecho proceder al pago, caso contrario no se lo hacía efectivo; que no existe 

ningún documento en el cual conste que José Utreras, Representante de la 

Compañia Utreras-Utreras, haya ordenado el pago a terceras personas, pero si 

existe los respaldos de los depósitos realizados a favor de la Cooperativa Jardín 

Azuayo. Que, la Primera Sala Especializada de la Corte Superior de Justicia, 

manifestando que la intervención del Fiscal de la Unidad de Delitos 

Misceláneos y los Jueces Segundo y Décimo Segundo de lo Penal, es ilegal, ha 

viciado de nulidad el proceso, declara nulo el proceso a part-  ir de la denuncia a 

cargo de los mencionados funcionarios, por faltar a su deber de asegurar desde 
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el comienzo su competencia, puesto que no existió argumento alguno en contra 

del compareciente. Que a nadie le sirve de consuelo que luego de un doloroso y 

prolongado proceso penal, la justicia lo declare inocente, que el daño ya está 

causado y jamás podrá existir una reparación racional, equitativa y ecuánime. 

Que no se trató de un daño solamente económico, sino también moral psíquico 

que provocó intenso sufrimiento y humillación. Que el Código Civil reconoce 

que la responsabilidad extracontractual nace tanto de hecho voluntarios como 

involuntarios que causan daños a terceros, Que el economista Paciente 

• Vásquez Méndez actuó de mala fe, permitiendo la secuela de acontecimientos 

que desembocaron en la tragedia descrita. Que el Código Civil impone la 

obligación de indemnizar por el daño emergente y lucro cesante, así como por 

el daño moral y el sufrimiento derivado de los actos y hechos dolosos. Que de 

acuerdo con el Art. 2231 del Código Civil le asiste el derecho a una 

indemnización pecuniaria por daño moral, por los sufrimientos psíquicos, 

físicos, angustia, ansiedad, htunillación, daño provocado que no tiene precio, 

pero corresponde al Juez la apreciación pecuniaria del valor de la 

indemnización en el sentido de que no se repara el mal causado, porque no se 

pueden borrar los efectos del hecho dañoso, pero que el daño moral tiene esta 

naturaleza resarcitoria, cuya cuantía siempre será insufiCiente, frente al daño 

causado, por lo que cjueda a prudencia del juez determinar el valor de la 

indemnización. Que tal reparación cabe cuando los daños morales son por 

acción u omisión, acción que es precisamente en la que incurre el Ec. Paciente 

yyj 

Vasquez Méndez, quien ha realizado el hecho culpable, representante de la 

Compañía de Ahorro y Crédito Iardin Azuayo, ocasionándole daño o agravio 

moral consistente en perjuicios o detrimento sufridos por quien lo reclama, ya 

sea en su honor, reputación o demás bienes semejantes, Melados por la ley y 

_que han afectado al património del agraviado, entendiéndose Por patrimonio, el 
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respeto, la moral, la estabilidad emocional, el buen crédito-, la confianza, la 

seguridad, la unión inquebrantable de la familia Que la figura jurídica del daño 

moral es una acción independiente y circunscrita dentro del campo civil, para 

lo que no se requiere de una sentencia previa y ejecutoriada que condene un 

hecho penal (... ). Que con los antecedentes que expone demanda al economista 

Paciente Vá.squeí Méndez, por sus propios derechos y los que representa en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, para que en sentencia se les 

condene al pago de una indemnización pecuniaria como reparación de los 

hechos relatados, cuantificada Según el Art. 2232 del Código Civil; las costas 

procesales y honorarios de su la defensa. Fija la cuantía de la demanda en dios 

millones de dólares. Aceptada a trámite la demanda y 'citado el demandado, 

comparece señalando que ha sido distraído de su juez competente. El señor 

Juan Carlos Urgilés, comparece como Gerente Y Representante Legal dé la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, calidad quo justifica con el 

documento incorporado a fojas 54 de primera instancia, quien se opone a la 

demanda negando sus fundamentos. Que iniciaron la 'acción penal para que se 

juzgue el delito del que fue víctima su representada y que hoy son víctimas de 

los errores judiciales. Que la Corte Superior de Justicia no calificó de maliciosa 

ni temeraria la denuncia presentada, por lo que no procede resarcimiento de 

daños y perjuicios. Que el actor en forma personal y a través de uno de los 

defensores reconociendo el perjuicio que ocasionó realizó propuestas y formas 

de pago, que al no ser cumplidas se vieron obligados a presentar la denuncia, 

razones por las cuales alega falta de derecho del actor para proponer la 

demanda y como consecuencia su improcedencia También alega que ha sido 

distraído de su fuero competente. Reconviene al actor, señalando que• se 

comprometió a pagar giros por remesas de dinero, provenientes del exterior, 

como ocurrió hasta junio de 2004, para lo cual Remesas Utrerás debía realizar 
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depósitos anticipados, originalmente en una cuenta del Banco del Austro y 

luego en la cuenta de ahorros No. 830070653-4 del Banco Internacional, 

perteneciente a su representada en esta ciudad de Quito y que el último 

depósito data del 22 de junio de 2007. Que la compañía Utreras & Pfreras a 

través de su representante recibía valores de personas en el exterior, debiendo 

depositar los dineros ajenos en la cuenta del Banco Internacional de Quito, con 

cargo a los pagos que la Cooperativa realizaba a favor de los destinatarios. 

Que el actor les enviaba fax desde Quito, con el reporte de los giros que debía 

pagar la Cooperativa Que a Partir de mayo de 2004, el actor comenzó a 

retrasarse y finalmente cesó los depósitos que debía realizar en la cuenta de la 

Cooperativa, pese a haber enviado varios reportes de pagos que la Cooperativa 

honró y que nunca fueron cubiertos. Que los montos no cubiertos, según el 

informe pericial del Ec. Gustavo Chiriboga Castro es de USD$81.383,14, con 

sus intereses calculados desde la fecha en que el actor se dispuso de ese capital, 

hasta la cancelación total de lo reconvenido; el pago de daños y perjuicios que 

comprende el daño emergente y lucro cesante causado por la negativa de 

restituir los valores reclamados; el pago de costas judiciales y los honorarios de 

la defensa- Al traslado de la reconvención conforme al Art. 398 del Código de 

Procedimiento Civil, el reconvenido niega los fundamentós de la reconvención. 

En la junta de conciliación las partes se ratifican en sus respectivas 

afirmaciones, con lo que se traba la litis y se fijan y los límites dentro de los 

cuales se desenvuelve la controversia- De conformidad con el Art 113 del 

Código de Procedimiento Civil, es obligación del actor probar los hechos que 

ha propuesto afirmativamente en el juicio y que ha negado el reo, el que deberá 

probar su probar su negativa si contiene afirmación explícita o implícita sobre 

el hecho, el derecho o la calidad de la cosa litigada A cada parte le 

corresponde justificar sus asertos excepto los que se presumen conforme a ley 
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(Ari. 1:14 CPC); en función de las pruebas que deben coneretarse al asunto que 

Lse litiga: y a los hechos sometidos a juicio (Art. 120 Código de Procedimiento 

Civil).- QUINTO: LOS HECHOS SOMETIDOS A JUICIO.- El señor José 

Ramiro Utreras Aguirre, como dueño de "Remesas Utreras & Utrems S.k", 

tuvo como línea de negocio el courier de dinero, sobre la base de giros 

provenientes del extranjero, lo que precisó de los servicios de agencias del 

sistema fmanciero nacional para los pagos en el país. Una de esas entidades 

fmancieras, ha sido la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Jardín Azuayo", 

representada por el Eco. Paciente Vásquez Méndez, con quien firma convenio 

de prestación de servicios, pago de giros y remesas del exterior, el 12 de marZo 

de 2003, convenio que se protocoliza ante el Notario del Cantón Rumiflahui, 

Dr. Carlos Martínez. El pago de las remesas debía efectuarse previo envío de 

orden del sistema informativo de Utreras& Utreras a la Cooperativa, cuando la 

primera haya enviado el dinero, mediante depósito en la cuenta de la entidad 

financiera, caso contrario no se procedería al pago. El punto de quiebre del 

equilibrio contractual, se rompe a partir del envío de órdenes de pago que ha 

honrado la Cooperativa, sin que Remesas Utreras, hubiera realizado el depósito , 

respectivo, creando una deuda que genera el conflicto entre las partes, hecho> 

que el hoy demandado, lo asume como la comisión de un delito, 1y lo somete a 

jurisdicción penal. Esta afirmación se sustenta en el informe pericial realizado 

por el Eco. Gustavo Chiriboga Castro, que determina un retraso de ochenta y 

un mil trescientos ochenta y tres dólares con catorce centavos de dólar, razón 

por la cual, efectivamente el Eco. Paciente Válquez Méndez, como 

representante legal de la Cooperativa Jardúl Azuayo, presenta la denuncia que 

provoca la instrucción fiscal N° 5842-2004, con la que se levanta el proceso 

penal No 155-2005, que concluye con resolución de sobreseimiento 

provisional.- SEXTO: VALORACIÓN DE LA PRUEBA APORTADA POR 
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LAS PARTES: La valoración de la prueba es una operación mental en virtud 

de la dial el juzgador en base a su apreciación en conjunto y experiencia 

determina la fuerza de convicción que entrega, la carga de prueba aportada por 

las partes procesales, con el fui de detenninar la veracidad o no de las 

afirmaciones efectuadas tanto por el actor como por los demandados; en la 

demanda y contestaciones efectuadas presentadas por Juan Carlos Urgilés 

Martínez, como Gerente General Representante Legal de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito "Jardín Azuayo", (fs. 47 a 48) y la efectuada por Paciente 

Vázquez Méndez, fs. 51 y 51vta., respectivamente. La apreciación de la prueba 

constituye una atribución privativa de los jueces.- De conformidad con el Art. 

113 del Código de Procedimiento Civil era obligación del actor probar \ los 

hechos propuestos afirmativamente en el juicio, en tanto que los demandados 

debían demostrar sus excepciones y reconvención. Del análisis y apreciación 

efectuadas por este tribunal se establecen las siguientes particularidades: 1.-

Las pretensiones formuladas por el actor por una parte, y las excepciones 

reconvención efectuadas por la parte demandada fijaron los límites dentro de 

los cuales se trabó la litis en primer nivel, por ello es que los puntos a los 

cuales se contraen los recursos de apelacióní formulados por las partes 

procesales no pueden contener hechos que modifiquen los ámbitos 

preestablecidos, en ellos el juez por mandato legal, está obligado a entregar una 

sentencia donde se decida únicamente los puntos sobre que se trabo la litis y 

los incidentes, que orilinados durante el juicio, hubieren podido reservarse, sin 

causar gravamen a las partes, Art. 273 del Código de Procedimiento Civil. 2.-

Lps fundamentos de hecho determinados •por el actor en la demanda, se 

refieren a los siguientes hechos: a) que, a inicio1 \ del 2004,\ 	la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Jardín Azuayo incurre 'en un grave error al acusar a la 

. empresa REMESAS UTRERAS & UTRERAS S.A. de un faltante de' 
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USS30.000,00 que supuestamente no fueron depositados én la cuenta de la 

cooperativa oportunamente; que el Eco. Paciente Vázquez Méndez, 

Representante Legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito formula ante el 

Ministerio Distrital de Pichincha denuncia No. 5842-2004 en su contra 

imputándole falsamente el cometimiento de una concurrencia de delitos, que 

permaneció detenido en una cárcel de Quito por dos semanas consecutivas; que 

paso el tiempo"... y la Justicia reconoció mi inocencia y también reconoció la 

conducta insólita de mi gratuito acusador, declarando que la denuncia y 

acusación particular fue Maliciosa y Temeraria" 2.- Que su hogar se destrozó, 

se cerraron las puertas de toda actividad económica, que la "... quiebra 

económica y a la destrucción moral, tomó matices inenarrables, mi hogar se 

destruyó, mi mujer me abandonó."; que enfrentó un juicio penal, en el que 

finalmente el Dr. Angel Abendario Delgado, Fiscal de la Unidad de 

Misceláneos del Distrito, presenta "dictamen Abstentivo por insuficiencia de 

actos probatorios..." que la Jueza Segunda de lo Penal de Pichincha dicta auto 

de sobresennientor provisional del proceso y del imputado José Ramiro literas 

Aguirre, el cual és apelado ante la Primera Sala de la H. Corte Superior de 

Quito; que el Ministro Fiscal de Pichincha ratifica el Dictamen abstentivo del 

inferior, que con ello la Primera Sala Especializada determina que ".... La 

intervención del Fiscal de la Unidad de Delitos Misceláneos y los Jueces 

Segundo y Décimo Segundo de lo Penal es ilegal y esa intervención ilegal ha 

viciado de nulidad el Proceso, por lo que esta Sala Especializada, tomando en 

cuenta que la nulidad en materia penal es de rigor, sin que sea necesaria 

interposición de recurso alguno, se ve en el caso de declarar, como en efecto 

declara, nulo el Proceso a partir de la denuncia, a cargo del Fiscal y Jueces 

indicados, quienes han faltado a su deber de asegurar, desde el comienzo, su 

competencia, puesto que no existió argumento alguno en contra del ciudadano 
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JOSE ~RO UTRERAS AGUIRRE."; Que a nadie le puede servir de 

consuelo que a la postre, luego de un doloroso y prolongado 'proceso penal, la 

Justicia lo declare inocente; el daño ya está causado y jamás podrá existir una 

reparación.- OCTAVO: ANALISIS JUR1DIe0.- El inciso tercero dej artículo 

agregado a continuación del Art. 2258 del Código Civil, indiea: "La reparación 

por daños morales puede ser demandada si tales daños son el resultado 

próximo de la acción y omisión ilícita del demandado...", de la prueba 

aportada por la parte actora confrontada con la presentada por la parte 

demandad; no se llega a establecer •que los actos efectuados por los 

demandados tengan contenido ilícito. La doctrina refiere :que» los documentos 

que' las partes presente en juicio para que tengan eficacia probatoria tienen que 

ser conducentes para probar como cierto el hecho que contiene, que se 

encuentre establecida o se presunta su autenticidad para que pueda conducir al 

juez al convencimiento de los hechos materia de demostración.,  En el daño 

moral el actor debía probar en forma debida la existencia del acto ilícito que 

habría causado daño a quien lo reclama, el cual por su gravedad -genera 

responsabilidad civil, traducida en una obligación de resarcir o compensar el 

daño causado, en la especie, no aparece como cierto acto o actor ilícitos, así) 

como tampoco las repercusiones o efectos negatiVos que habría producido en la 

persona del actor, la prueba aportada y analizada resulta insuficiente, pues de 

ella no se puede obtener los elementos de convicción necesarios, na se observa 

de autos la actuación de pruebas que demuestren el daño moral que asevera el 

accionante, determinando el nexo causal entre los actos 'ilícitos que afirma y el 

daño sufrido como elementos concurrentes par; Ta• existencia de la 

responsabilidad civil que alude. En el daño moral la prueba debe concretarse a 

demostrar los hechos base de su pretensión, es decir las circunstancias alas que 

se refiere la actuación ilícita de la parte demandada, que habría causado el daño 
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'moral7para con ello entregar al juez la posibilidad de inducir la existencia 

, subjetiva de cualquier tipo de sufrimiento que provoque consecuencias graves 

y concurrentes para establecer la responsabilidad civil perseguida, buscando 

una sentencia que compense los desatinos 'que alude y pide sean resarcidos 

mediante una sanción.- De autos no se observa que el actor haya logrado 

demostrar que la Denuncia No 5842-2004 presentada por el Eco. Paciente 

Vásquez Méndez, representante legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

"Jardín Azuayo", ante el Ministerio Fiscal Distrital de Pichincha haya sido 

declarada maliciosa y iemeraria como afirma en los fundamentos de hecho 

expuestos en la demanda; sino que aparece a fojas 5712 a 5712vta. que la 

Primera Sala de lo Penal de la Corte Superior de Quito, declaró la nulidad del 

proceso a partir de la denuncia, cosa adversa a la que afirma el actor en la 

demanda Por tanto debe ser tomada en cuenta lo manifestado en la Gaceta 

Judicial, Ario CIV. Serie XVII. No. 11. Página 3505; Quito, 6 de marzo de 

2003, que indica: "No cabe reclamar indemnización de daño moral, (como 

tampoco de daño patrimonial) por haberse presentado una denuncia o una 

acusación particular dentro de un proceso penal, si es que tal denuncia o 

acusación particular no ha sido calificada de temeraria y maliciosa por el Juez 

de la causa mediante resolución definitiva; calificación' que, de conformidad 

con lo que dispone el inciso segundo del Art. 16 del vigente Código de 

Procedimiento Penal, es pre requisito para que prospere la acción 

indemnizatoria tanto de los darlos patrimoniales Como de los morales.".-

NOVENO: RATIO DECIDENCI O MOMENTO DE LA DECISION: Atento 

el análisis determinado en el literal inmediato anterior, se determina que 

tampoco resultaría cierta la afirmación que efectúa el actor en los fundamentos 

de hecho cuando indica que la Primera Sala Especializada Concluyó que"... la 

intervención del Fiscal de la Unidad de Delitos Misceláneos y los Jueces 
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Segundo y Décimo Segundo de lo Penal es' ilegal y esa 'intervención ilegal ha 

viciado de nulidad el Proceso, por lo que esta Sala Especializada, tomando en 

cuenta que la nulidad en materia penal es de rigor, sin que sea necesaria 

interposición de recurso alguno, se ve en et caso de declarar, como ,en efecto 

declara, nulo el Proceso a partir de la denuncia, a cargo del Fiscal y Jueces 

indicados, quienes han faltado a su deber de asegurar, desde el comienzo su 

competencia, puesto que no existió argumento alguno en contra del ciudadano 

JOSE RAMIRO UTRERAS AGUIRRE", ya que la Sala determinó para 

declarar la nulidad lo siguiente: "... de los hechos a.sí descritos no aparece la 

intencionalidad dolosa que caracteriza a las conductas ilícitas que deben Ser 

perseguidas mediante el ejercicio de la acción penal respectiva En esos hechos 

más bien podía haber responsabilidades civiles que no pueden ser dilucidadas 

en el campo penal. Cualquier divergencia entre las partes, relacionada con el 

contrato, debía ventilarse ante los Jueces competentes. Entonces, mal ha hecho 

el Fiscal en iniciar una investigación de hechos que no aparecen punibles, por 

más que así lo considere el denunciante; y mal han hecho los dos Jueces que 

han prevenido en esta causa -Segundo y Décimo Segundo de lo Penal de 

Pichincha-, al avocar conocimiento de un caso que se relaciona con hechos que 

no son de su competencia...." (fs. 5712 y 5712vta.), argumento legal diverso.-

Valoradas que han sido las pruebas producidas, así como las diligencias 

practicadas por las partes procesales, apreciándolas en su conjunto y de 

acuerdo con las reglas de la sana crítica, se llega a la convicción de que la parte 

actora no cumple con debida forma con las exigencias determinadas en los 

Arts. 113 y 114 del Código de Procedimiento Civil, pese a la obligación que 

imperativamente contiene dicha normativa, sin lograr proporcionar prueba que 

determine la suficiente certeza de la veracidad de las afirmaciones efectuadas 

en la demanda en las cuales se ha trabado y desarrollado la litís.- En Verdad que 
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la denuncia motiva el levantamiento de un proceso de esa índole y todo lo que 

aquello implica; juicio que llega a sobreseimiento provisional por la dictado 

por Jueza Segunda de lo Penal de Pichincha; , por apelación sube a 

conocimiento de la Corte Provincial, en donde se declara la nulidad del C)  

proceso, bajo el criterio de que el conflicto es de carácter civil; pero, la 

declaratoria de nulidad no desaparece el hecho productor del Conflicto 

esclarecido y calificado en el fallo penal, corno interdicto civil; no haprivado a 

la Cooperativa demandada de derecho alguno para perseguirlo; tan solo señala 

la falta de acierto en la elección de la acción que busca resaréir el perjuicio; no 

elimina per-se, el hecho generador de la disputa, ni de ello ha exculpado' al 

accionante; porque la nulidad resulta ser el castigo que ocasiona la ineficacia 

del acto a consecuencia de yerros en que se incurre en el proceso, cuando se 

infringen las normas procesalespertinentes a la calidad del juicio (nullurn est 

quos nullum efectum producit), nulo es lo que no produce efectos.- Para 

Couture (Fundamentos de Derecho Procesal Civil, pág. . 374 y 375,) "En el 

sentido genérico es la sanción de invalidez prescrita por la ley, por adolecer el 

acto jurídico de un defecto constitutivo". En el caso la nulidad se produce por 

vicio de actividad, que retrotrae las cosas al estado anterior a la ejecución del 

acto ineficaz: la denuncia penal. Pero es falso que la justicia hubiera 

reconocido la inocencia del señor Ramiro Utreras Aguirre; y es falso que por la 

resolución de Segunda Instancia (penal) se hubiera establecido que la conducta 

del señor Paciente Vásquez Méndez, haya sido insólita, pomo afirma el actor 

en su demanda. Estas expresiones que constituyen los fundamentos de hecho 

de la demanda se contradicen con la prueba documental agregada al proceso; 

contradicen los fundamentos de hecho, sabiendo que es obligación del actor de 

probar los hechos propuestos en la demanda, conforme al Art. 113 del Código 

de Procedimiento Civil, porque no ha podido demostrar como verdades tales 
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afirmaciones. El aspecto medular alrededor del cual gira la institución del daño 

moral, es el artículo 2232 del Código Civil, establece que: "Én cualquier caso 

im previsto en las disposiciones precedentes, podrá también demandar 

indemnización pecuniaria a título de reparación, quien hubiera sufrido daños 

meramente morales, cuando tal indemnización, se halla -justificada por la 

gravedad particular del perjuicio sufrido y de la falta- Dejando a salvo la pena 

impuesta en los casos de delito o cuasi delito, están especialmente obligados a 

ésta reparación, quienes en otros casos de los señalados en d'artículo anterior, 

manchen la reputación ajena mediante cualquier forma de difamación; ó 

quienes causen lesiones, cometan violación estupro o atentados contra el pudor, 

provoquen detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios, o procesamientos 

injustificados y en general sufrimientos físicos o , íquicos como angustia, 

ansiedad, humillaciones u ofensas semejantes." (las cursivas nos pertenecen); y 

dice además que: "La reparación por daños morales puede ser demandada si 

tales daños son el resultado próximo de la acción u omisión ilícita del 

demandado, quedando a la prudencia del Juez, la determinación del valor de la 

inderrmización atentas las circunstancias, previstas en el inciso primero de éste 

artículo". La declaratoria de malicia y temeridad respecto de la denuncia penal, 

es im elemento indispensable para que prospere una acción de daño moral, lo 

que en el caso no existe. La Ex-Corte Suprema de Justicia, ha dejado 

establecido como precedente jurisprudencia! que "no cabe reclamar 

indemnización de daño moral (como tampoco de daño patrimonial) por haberse 

presentado una denuncia o una acusación particular dentro de un proceso penal, 

si es que tal denuncia o acusación particular no ha sido calificada como 

temeraria o malicioso por el Juez de la causa niediante resolución definitiva, 

calificación que de conformidad con lo que dispone el inciso segundo del Art. 

16 de la vigente Código de Procedimiento Penal, es pre requisito para que 

Teléfonos: (593) 022 2107921- / 022 549 505" 
Dirección: Amazonas 4•77 y Roca, Edificio 

Río Amazonas 9no piso oficina 901 
Contacto: infogalfonsopuente.com  , 

; www.alfonsopuente.com  



• 



DR. ALFONSO PUENTE VITERI 
	 AB GADOS 	  

prospere la acción indemnizatoria tanto de los daños patrimoniales como de los 

morales, conforme concluye del análisis que antecede..." (6.1.- Sentencia de la 

Primera Sala de lo Civil y Mercantil en el caso número 350-2000, juicio 

ordinario No. 150-2000, por daño moral, seguido por Efrain Cuenea: (R O. 

No. 203, martes 14 de noviembre del 2000, pp. 25220.- "El criterio 

anteriormente expresado ha sido sustentado por esta Sala en el fallo No' 195-98 

- Zurita), Resolución No. 189-2000 de 2 de mayo del 2000, publicada 

en el R O. No. 108 de 28 de junio del 2000". 6.3 Lo anterior no es todo: en el 

R. O. número 140 de 14 de agosto del 2000, p.14, se publica la sentencia de la 

Primera Sala de la Corte Suprema de Justicia reiterando los fallos anteriores y 

declarando el alcance del Art. 2258 del Código Civil relativo al daño moral...". 

Arturo Messandri Rodriguez, (La Responsabilidad extra contractual en el 

Derecho chileno, segunda edición pg. 220 y siguientes), refiriéndose a la 

misma sentencia, dice: "(...) El darlo moral ha dicho una sentencia es aquel que 

proviene de toda acción u omisión que pueda estimarse lesiva a las facultades 

espirituales a los afecto o a las condiciones sociales o morales inherentes a la 

personalidad humana; en último término todo aquello que signifique 

menoscabo en los atributos o facultades morales del que sufre el daño." Lo que 

la doctrina afirma, lo recoge nuestra legislación en el 'Titulo XXXIII Libro 

Cuarto del Código Civil y particularmente en la norma antes transcrita, normas 

orientadas a juzgar los hechos (ilícitos, o acciones u omisiones personales del 

responsable que intencional o culposamente ha ocasionado el daño a un 

tercero, teoría que se la conoce como la responsabilidad civil extracontractual, 

que supone la conjunción de tres requisitos esenciales: 1. Un daño o perjuicio 

material o moral. 2. una culpa demostrada o preexistente; 3 un vínculo de 

causalidad entre el uno y el otro; cumplidos los cuales el daño es resarcible, 

porque Supone haberse justificado el sufrimiento o dolor, independientemente 
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del patrimonio material, sino que pone atención a la aflicción, espiritual, o 

moral del individuo, formada por los valores íntimos del ser, alimentados con 

tiempo, trabajo, estudio, dedicación, para preservar un buen nombre, como su 

mayor patrimonio; estos que se ven afectados, por la acción u omisión ilícita, 

del agente provocador y culpable, configurando el daño extra patrimonial que 

presta mérito para la sanción.".- En el caso la resolución de la Sala 

Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha, no exculpa a 

Utreras de la responsabilidad relacionada con la falta de pago de los giros que a 

su vez han sido pagadas por la Cooperativa, tan solo ha expresado que este es 

un asunto que debe resolverse por la vía civil. Es decir para accionar 

jurídicamente la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Jardín Azuayo", tuvo una 

causa que aún no ha sido deliberada ni sancionada a favor de uno u otro de los 

contrincantes, no se ha establecido que en la denuncia presentada por el hoy 

demandado, hubiera existido "dolo", o ánimo deliberado de causar daño, sino 

que se puede valorar corno la respuesta legal a un hecho por el que tenía que 

responder al colegiado que gerenciaba. La sanción por los efectos del proceso 

penal, de acuerdo a la resolución del Tribunal de Alzada en materia penal, ha 

sido establecida en contra del Fiscal de Misceláneos Dr. Ángel Abendaño; 

como del Juez de primer nivel, por el error de abrir un próceso penal, debiendo 

saber que la disputa era de carácter civil.- Por no existir elementos de prueba 

que justifiquen la contrademanda o reconvención del accionado; ésta, se la 

rechaza- DECISION.- Por todo lo expuesto y sin ser necesarias otras 

consideraciones, este Tribunal de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte 

Provincial de Justicia de Pichincha, "ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y pOR 

AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA 

REPUBLICA", acepta el recurso de apelación formulado por el demandado 
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Eco. Paciente Vásquez Méndez, y revoca la sentencia venida en grado; en su 

lugar, se desecha la demanda por falta de prueba, así como la reconvención.-

Sin costas ni honorarios que regular en esta instancia.-,Notifiquese.-" 

Con los Antecedentes expuestos formulamos la presente Acción 
Extraordinaria de Protección y cuya decisión judicial impugnada es el 
Auto expedido por la Sala Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia 
dictado por el Conjuez Doctor Alejandro Arteaga García, el 24 de 
noviembre del 2017 y notificada con fecha 24 de noviembre del 2017 dentro 
del Juicio Ordinario No.17711-2011-0080. 

C.- Esta Sentencia fue dictada por la Sala Civil y Mercantil de la Corte 
Provincial de Justicia de Pichincha por los Doctores Marcia Ada Flores 
Benalcázar, Eduardo Santiago Andrade Racines y Oswaldo Almeida Bermeo, 
LO HACEN AFIRMANDO que por disposición de la Sentencia 148-14-SEP-
CC pronunciada por la Corte Constitucional el 06 de enero del 2016 en la 
Causa Nro. 1552-12-EP, lo cual no es verdad como lo voy a demostrar que 
dice lo siguiente: 

'III -DECISIÓN 

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

SENTENCIA 

1. Declarar vulnerados los derechos constitucionales a la tutela judicial 
efectiva, el debido proceso y la seguridad jurídica previstos en los 
artículos 75; 76 numerales 1 y 7 literal 1 y 82 de la Constitución de la 
República. 

2. Aceptar la presente acción extraordinaria de protección. 

3. Como medida de reparación integral se dispone lo siguiente: \ 
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3.1 Dejar sin efecto el auto del 23 de julio de 2012 a las 09h57 y 
subsiguientes expedidos por la Sala de conjueces de lo Civil y 
Mercantil de la Corte Nacional de Justicia , dentro del recurso de 
• casación No.1207-2011. 

3.2 Disponer que previo sorteo, se conforme otro tribunal, quien 
resuelta el recurso, observando las garantías del debido proceso y lo 
dispuesto en esta sentencia. 

4. Notifíquese, publíquese y cúmplase. 

Patricio Pazmiño Freire, Presidente" 

La Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, 
dicta una Sentencia sin tener Competencia para ello, en virtud de que tiene como 
Antecedente invocar una Sentencia dictada por la Corte Constitucional dentro de la 
Causa No.,1552-12-EP, Sentencia esta que no se dictó con fecha 06 de enero del 
2016, sino con fecha 01 de octubre del 2014, y pasan por alto en forma perversa lo 
que dispone la Sentencia 003-16-SEP-CC dentro de la Causa No. 1334-15-EP, que 
con fecha 06 de enero del 2016 dictó la Corte Constitucional la cual dispone en su 
numeral 3.3 que sea la Corte Nacional de Justicia la que conozca y resuelva él 
Recurso de Casación de conformidad con la Constitución de-  la República del 
Ecuador, la Ley, y la aplicación integral de esta disposición constitucional. La• 
Corte Constitucional no mandó a resolver por segunda vez a la Corte Provincial de, 
Justicia de Pichincha, porque en el numeral 3.1, 3.2 y 3.3 señala en forma literal lo 
siguiente: 

"III.-DÉCISIÓN 

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

1. Declara la vulneración de los derechos constitucionales al debido 
proceso en la garantía de motivación, seguridad jurídica y tutela 
judicial efectiva. 

2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada. 

3. Como medida de reparación integral se dispone: 

3.1. Dejar sin efecto la sentencia dictada el 27 de julio de 2015 a las 
15h04, por la Sala Civil y Mercantil de Corte Nacional de Justicia, 
dentro del recurso de casación No 095-2015, 2011-1207. 

3,2.Retrotraer los efectos del proceso hasta el momento anterior a la 
emisión de 1a sentencia dictada el 27 de julio del 2015 a las 15:04, 
por la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justiéia , 
dentro del recurso de casación No.095-2015, 2011-1207. 

33.Disponer que, previo sorteo, se conforme el Tribunal de la Sala de 
lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de la Justicia ,a fin de que 
conozca y resuelva el recurso de casación , de conformidad con la 
Constitución de la República, la ley y la aplicación integral de esta 
decisión 	constitucional , esto es considerando la decisum o 
resolución, así como los argumentos centrales que son la base de la 
decisión y que constituyen la ratio; bajo prevenciones de aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 86 numeral 4 de la Constitución de la 
República, en caso de no hacerlo. 

4.4 	Notifíquese, publíquese y cúmplase. 

Alfredo Ruiz Guzmán, Presidente" 

En consecuencia la Corte Nacional de Justicia, Sala de lo Civil y Mercantil, con 
fecha 8 de diciembre del 2016, dicta un auto mediante el cual no resuelve el 
Recurso de Casación, sino que reenvía el Expediente a la Corte Provincial de 
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Justicia y con tal medida se vulneran derechos Constitucionales Y legales por parte 
de los Ministros Dra. María Teresa Delgado Viteri, Conjueza Nacional, Dr. 
Wilson Andino Reinos°, Juez Nacional; Dra. Janeth Cecilia Santamaria Acuño, 
Conjueza Nacional, los mismos que desconocieron lo que ordena la Sentencia 
dictada por la Corte Constitucional en el procesoantes invocado. 

Pero qué dice la Corte Constitucional pan resolver el Recurso de Casación: 
en primer lugar censura en forma enérgica la conducta de los Ministros de la 
Corte Nacional de Justicia, reconoce que la Sala no garantizó la aplicación de 
las Normas Constitucionales y el pleno ejercicio de los derechos de las Partes, 
no revisó escrupulosamente el libelo del Recurso y no dio respuesta a los 
pronunciamientos del recurrente, a fin de que la decisión judicial no vulnere 
su derecho a la defensa por omisión del cumplimiento de las Normas, pues la 
aplicación del ordenamiento es también Garantía Constitucional del Debido 
Proceso, en especial la contemplada en el Art. 76 numeral 7mo, literal 1) de la 
Constitución de la República del Ecuador. 

D.- Por ser de importancia vital es necesario reproducir cuales fueron los 
argumentos que tuvo la Corte Constitucional para exigir que la Corte Nacional 
resuelva el Recurso de Casación yló •transcribo en forma literal: 

"SENTENCIA N.° 003-16-SEP-CC 
CASO N.° 1334-1 5-EP 
CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

ANTECEDENTES 

Resumen de admisibilidad 

El señor .1'S Ramiro literas Aguirre, por sus propios y personales derechos 
presenta acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada el 
27 de julio del 2015 a las 15:04 por ta Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte 
Nacional de Justicia, dentro del recurso de casación N.° 09572015, 2011-1207. 

El 1 de septiembre de 2015, la Secretaría General de la Corte Constitucional, de 
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conformidad con lo dispuesto en el segundo inciso del cuarto artículo innumerado 
agregado a continuación del artículo 8 del Reglamento de Sustanciación de 
Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, certificó que en relación g la 
presente acción no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto Y 
acción. 

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, conformada por los jueces Tatiana 
Ordeñaría Siena, María del Carmen Maldonado Sánchez y Manuel Viteri Uvera, 
el 6 de octubre del 2015 a las 13:14, admitió a trámite la acción extraordinaria de 
protección N.° 1334-15-EP. 

En virtud del sorteo realizado por el Pleno de la Corte Constitucional en_sesión 
ordinaria del 11 de noviembre de 2015, le correspondió al juez constitucional, 
Patricio Pazmiño Freiré, actuar como juez sustanciador. El secretario general de 
la Corte Constitucional, mediante mernorando N.° 1523-CCE-SG-SUS-2015 del 
11 de noviembre de 2015, remitió la causa N.° 1334-15-EP. » 

Mediante providencia dictada el 18 de noviembre de 2015, el juez sustanciador 
avocó conocimiento de la presente causa y dispuso que se notifique con el 
contenido de la demanda y esta providencia a los jueces de la Sala de lo Civil y 
Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, a fin de que en el término de cinco días 
remitan un informe debidamente motivado respecto de los hechos y argumentos 
expuestos en la demanda; al señor economista Paciente Vásquez Méndez, por sus 
propios derechos yen calidad de representante legal de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito "Jardín Azuayo"; al procurador general del Estado y al accionante en la 
casilla constitucional y correos electrónicos señalados para el efecto. ' 

Decisión judicial impugnada 

La decisión judicial que se impugna es la sentencia dictada el 27 de julio del 2015 
a las 15:04 por la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, 
dentro del recurso de casación N.° 095-2015, 2011-1207, la cual, en la parte 
pertinente, resolvió: 

JUEZ PONENTE: DRA. MARÍA ROSA MERCHAN LARREA 

COR 	I E NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR- SALA DE LO CIVIL 
)(MERCANTIL Quito, lunes 27 de julio de 2015, las 15h04 VISTOS (Juicio 
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1207-2011) (...) Sin que del proceso obre prueba de que, la Cooperativa 
demandada y su representante legal de forma personal hayan recibido un acto 
ilícito, la Constitución vigente a la época de presentación de la denuncia, imponía 
en el artículo 97.14, como deber y responsabilidad de los ciudadanos 

• "Denunciar y combatir los actos de corrupción", la denuncia no eS sino la 
notificación, el antecedente para que el órgano estatal (Fiscalía) se ponga en 
movimiento a fin de tutelar los derechos de los ciudadanos, la seguridad de la 
sociedad, más aun cuando la entidad demandada maneja recursos de terceros, que 
deben ser protegidos. Es preciso considerar que, en el momento de la denuncia 
correspondía a la Fiscalía a través de sus indagaciones dar inicio -como en efectivo 
lo hizo- a la instrucción fiscal y solicitar al juez se dicte la prisión preventiva; es el 
Fiscal Abendatio Delgado quien considera existir "grandes indicios de 
responsabilidad", por lo que, el juez al estimar reunidos los presupuestos de ley 
dicta el auto de prisión preventiva, actos sobre los cuales los demandados no tienen 
injerencia, decisión ni responsabilidad. (...) Es indudable qüe el actor ha sufrido 
angustias, humillación, dolor por la prisión sufrida, es indudable también que 
aquello debe haber repercutido en su vida familiar, pero estos sufrimiento, no son 
"el resultado próximo de la acción u omisión ilícita del demandado", pues, la 
presentación de una denuncia en las condiciones que lo hace la demandada a través 
de su representante legal, movida por el incumplimiento del demandante en 
depositar dineros de terceros que la Cooperativa, debía honrar, no constituye un 
ilícito. DECISIÓN. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal de la Sala 
Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, 
"ADMINIS fRANDOJUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO 
DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS 
LEYES DE LA REPÚBLICA" declara sin lugar la demanda presentada... 

Antecedentes del caso concreto 

El 30 de enero de 2007, José Ramito Utreras Aguirre presentó demanda ordinaria 
por dallo moral en contra del economista Paciente Vásquez Méndez, por sus 
propios derechos y por los que representa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
"Jardín Azuayo". 

Mediante la sentencia dictada el 17 de diciembre de 2008, el Júzgado Tercero de 
lo Civil de Pichincha, resolvió: "ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE 
DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, desechando las 
excepciones y la reconvención planteada, se acepta la demanda..."„ 

Teléfonos: (593') 022 2q*221 /022,549 505' 
Dirección: Arnazonás-4/7 y Roca, Edificio 

Río Amazonas 9no piso oficiriá 901 
Contacto: into@alfonsopuente.com. 

www.alfonsopuente.com  





DR. ALFONSO PUENTE VITERI 
	 QQAPOS 	  

A través de escrito presentado el 18 de 
AB

diciembre dal 2008, el economista Paciente 
Vásquez interpuso recurso de apelación. La Primera Sala dé lo Civil, Mercantil, 
Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Pichincha, en la 
sentencia dictada el 30 de junio del 2011, resolvió: "revocando la sentencia venida 
en grado, por falta de competencia. Rechaza la demanda". , 

En escrito presentado el 5 de julio de 2011, José Ramiro Utreras Aguirre, interpuso 
recurso de casación. Mediante auto dictado el 23 de julio del 2012, la Sala de 
Conjueza y Conjueces de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional d9 justicia 
resolvió inadmitir a trámite el recurso de casación planteado. 

Contra esta decisión, el señor José Ramiro Utreras presentó acción extraordinaria 
de protección. La Corte Constitucional, dentro de la causa N.° 1552-12-EP, dictó la 
sentencia N.° 148-14-SEP-CC, el 01 de octubre de 2014, en la cual resolvió 
declarar la vulneración de los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, 
debido proceso y seguridad jurídica, aceptar la acción extraordinaria de protección, 
y como medidas de reparación integral dejar sin efecto el auto dictado el 23 de 
julio de 2012 y subsiguientes expedidos por la Sala de Conjueces de lo Civil y 
Mercantil de la Corte Nacional de Justicia y disponer que previo sorteo, se 
conforme otro tribunal, a fin de que resuelva el recurso, observando las garantías 
del debido proceso y lo dispuesto en la sentencia 

Mediante auto dictado el 13 de enero del 2015, la Sala de Conjueces de lo Civil y 
Mercantil de la Corte Nacional de Justicia resuelve admitir a trá,mite el returso de 
casación interpuesto. 

La Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, el 27 de julio 
del 2015, dictó sentencia en la que declara sin lugar la denianda presentada por 
José Ramiro Utreras Aguirre y sin lugar la reconvención. 

Argumentos planteados en la demanda 

El accionante en su demanda de acción extraordinaria de protección, en lo 
principal, manifiesta que la decisión judicial que impugna vulnera sus derechos 
constitucionales a la seguridad jurídica, al debido proceso en la garantía de 
motivación y a la tutela judicial efectiva 

Respecto de la vulneración del derecho a la seguridad juddica, alega que la 
decisión que impugna proviene de la resolución de un recurso de casación, el 
mismo que se constituye en un recurso de naturaleza extraordinaria, creado por la 
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Ley de Casación como aquel mecanismo judicial que procede frente a la 
transgresión de la normativa en una sentencia o providencia que ponga fin a un 
proceso de conocimiento. En este sentido, precisa que tal como la Corte 
Constitucional lo ha establecido en la resolución del recurso de casación, los jueces 
nacionales se encuentran impedidos de valorar prueba o de calificar los hechos de 
instancia, ya que aquello devendría en una vulneración de derechos 
constitucionales. 

Manifiesta que en el caso concreto, en calidad de accionante, dentro del juicio 
ordinario por daño moral, interpuso recurso de casación en contra de la sentencia 
dictada por la Primera Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias 
Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que desechó su 
demanda, recurso que fue inadmitido, por lo que al evidenciar la vulneración a sus 
derechos presentó acción extraordinaria de protección, la cual fue resuelta en la 
sentencia N.° 148-14-SEP-CC, en la que se determinó la vulneración de sus 
derechos y se dejó sin efecto la decisión impugnada. 

Precisa que cuando el proceso regresó a la Corte Nacional de Justicia, una vez 
admitido su recurso y en la fase de resolución del mismo, dentro de la cual la 
competencia de los jueces nacionales se circunscribe al análisis de la sentencia, y 
de los argumentos del recurso, es decir, del análisis de legalidad, los jueces de la 
"Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, atribuyéndose 
competencia que no ostentan valoraron prueba y calificaron los hechos de 
instancia, atentando contra la independencia interna de los órganos de justicia" 

Agrega que la Corte Nacional declaró la nulidad de la sentencia impugnada, y 
estableció que le corresponde dictar la sentencia de mérito, sin observar que los 
jueces nacionales se encuentran impedidos de valorar prueba. Determina que en 
la sentencia impugnada los jueces nacionales, se refieren a las pruebas presentadas 
en el proceso además que analizan uno de los informes periciales practicado en el 
juicio ordinario, puesto que en la sentencia llegan a la conclusión que en el proceso 
no obra prueba de que la cooperativa demandada y su representante legal en forma 
personal hayan realizado un acto ilícito, lo cual, a criterio del accionante, denota 
una calificación de los hechos de instancia, y por lo tanto, al desnaturalizarse el 
recurso de casación, se vulnera el derecho a la seguridad jurídica. 

En igual sentido, determina que se contradice la jurisprudencia dictada por la Corte 
Constitucional en la que claramente se señala que la valoración probatoria y la 
calificación de los hechos es una competencia proscrita a los jueces nacionales, 
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contradiciendo las sentencias Nros. 001-13-SEP-CC, 008-13-SEPCC, 02043-SEP-
CC, 034-13-SEP-CC, 067-13-SER-CC, entre otras. 

En cuanto a la vulneración del derecho constitucional cal debido proceso en la 
garantía de la motivación, el accionante precisa que este derecho fue vulnerado, 
incumpliéndose los requisitos de razonabilidad, lógica y comprensibilidad ya que 
se desnaturalizó la esencia del recurso de casación, lo cual, además, generó la 
vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva 

Derechos constitucionales vulnerados 

Sobre la base de los hechos citados, el accionante considera que la mencionada 
decisión judicial vulnera los derechos constitucionales a la seguridad jurídica, 
debido proceso en la garantía de la motivación y tutela judicial efectiva 
consagrados en los artículos 82, 76 numeral 7 literal 1 y 75 de la Constitución 
de la República. 	• 

Pretensión 

La pretensión concreta del legitimado activo respecto de la reparación de los 
derechos constitucionales vulnerados es la siguiente: 

... En virtud de haber demostrado que la Sala de lo Civil y Mercantil de la 
Corte Nacional de Justicia ha vulnerado mis derechos constitucionales, 
solicitó lo siguiente: 1.Que la Corte Constitucional admita a trámite esta 
acción extraordinaria de protección en virtud de cumplir con los requisitos 
determinados en los artículos 60, 61 y 62 de la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional. 27. Que níediantef sentencia se 
declare la vulneración a nuestros derechos constitucionales ala seguridad 
jurídica, debido proceso en la garantía de motivación y tutela judicial efectiva 
consagrados en los artículos 82, 76 numeral 7 literal 1) y 75 de la 
Constitución de la República. 3. Que como medida de reparación integral, se 
deje sin efecto la sentencia dictada el 27 de abril del 2015, las 15hD4 por la 
Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia. 4. Mediante 
sorteo se conforme un nuevo tribunal a efectos de que conozca y resuelva mi 
recurso de casación, garantizando el ejercicio de mis derechos 
constitucionales... 
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Contestación a la demanda 

La doctora María Rosa Merchán Larrea y los doctores Wilson AndinoReinoso y 
Eduardo Bermúdez Coronel en calidad de jueces nacionales, comparecen a fs. 25 
del expediente constitucional, a fin de presentar Su informe de descargo en el 
cual manifiestan:.  

Que como se dejó sentado en la sentencia impugnada mediante la presente acción 
extraordinaria de protección, el recurso de casación constituye un recurso de 
carácter limitado, extraordinario y formal; limitado, porque procede solo contra 
sentencias y autos que ponen fin a procesos de conocimiento y contra 
providencias expedidas en su ejecución; extraordinario, porque se lo puede 
interponer solo por los motivos que expresamente se señalan como causales para-
su procedencia, y formal porque debe cumplir obligatoriamente con determinados 
requisitos. 

En cuanto al artículo 16 de la Ley de Casación, consideran que se entiende que 
los hechos a los que se refiere la norma son los que sirven al Tribunal de Casación 
para emitir su decisión; pues, si casa la sentencia del Tribunal de Apelación, la 
anula, y no puede utilizar unos hechos establecidos en una valoración probatoria de 
una sentencia inexistente por casada 

Agregan que de tener sustento las afirmaciones del accionante con respecto a que 
casada (anulada) una sentencia, el Tribunal de Casación no tiene competencia para 
analizar los hechos y valorar la prueba, cómo podría ese Tribunal dictar una 
sentencia sustitutiva, que cumpla con el requisito constitucional y legal de 
motivación, en virtud del cual, luego de enunciar las normas y principios en que se 
funda debe explicar su pertinencia a los antecedentes de hecho, no a una prueba 
valorada en una sentencia que por no idónea debe ser sustituida 

Establecen que olvida el accionante, que el Tribunal de Casación, cuando casa una 
sentencia, debe dictar una que sustituye a la dictada por el Tribunal ,de Apelación, 
actuando efectivamente Como tribunal de instancia al emitir una sentencia en 
mérito de los autos. En consecuencia, determinan que la aplicación que la ex Corte 
Suprema de Justicia y la actual Corte Nacional dan al artículo 16 de la Ley de 
Casación, ajustada al espíritu de la norma se consignan en el texto del artículo 273 
del Código Orgánico General de Procesos, que de manera clara dispone que 
cuando la casación se fundamenta en errónea decisión en cuanto a las normas de 
valoración de la prueba, el Tribunal casará la sentencia o el auto recurrido y 
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pronunciará lo que corresponda, recalcando en el numeral 3 que en las demás 
causales el Tribunal casará en mérito de los autos. 

Por rtal razón, señalan que en cumplimiento de la norma señalada, el Tribunal de la 
Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, 
atendiendo el recurso de casación interpuesto, casó la sentencia dictada por el 
órgano de apelación, que dictó una sentencia inhibitoria, aceptando la excepción 
de incompetencia en sazón del territorio y sin pronunciarse sobre el fondo de la 
litis y al aceptar el recurso, dictó una de mérito resolviendo la controversia. 

Finalmente, alegan que sostener que un Tribunal de Casación que debe dictar 
sentencia de mérito en reemplazo de una sentencia inhibitoria dictada por el 
tribunal de instancia, no debe valorar la prueba sobre los antecedentes de hecho, es 
pretender que la administración de justicia no tutele los derechos de las partes. , 

H. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE 
CONSTITUCIONAL 

Competencia 

La Corte Constitucional es competente para conocer y pronunciarse sobre las 
acciones extraordinarias de protección en virtud de lo establecido en los articulas 
94 y 437 de la Constitución vigente y el artículo 63 de la Ley Orgánica de 
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En el presente caso de la 
acción presentada en contra de la sentencia dictada el 27 de julio de 2015, por la 
Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, dentro del recurso de 
casación N.° 1207-2011. 

Legitimación activa 

El accionante se encuentra legitimado para presentar esta acción extraordinaria 
de protección, en virtud de cumplir con el requerimiento establecido en el artículo 
437 de la Constitución de la República del Ecuador que dispone: "Los ciudadanos 
de forma individual o colectiva podrán presentar una acción extraordinaria de 
protección contra sentencias, autos definitivos ..." y del contenido del artículo 439 
ibidem, que dice: "Las acciones constitucionales rpo&ft  ser presentadas por 
cualquier ciudadana o ciudadano individual o colectivamente", en concordancia 
con el articula 59 de la Ley Orgánica- de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional. 
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• Naturaleza jurídica de la acción extraordinaria de protección 

Como ya se lo ha señalado en reiterados pronunciamientos, la Corte 
Constitucional, por medio de la acción extraordinaria de protección, se pronunciará 
respecto de dos cuestiones principales: la vulneración 41e derechos constitucionales 0,  
o la violación de nórmas del debido proceso. En este orden, todos los ciudadanos, 
en forma individual o colectiva, podrán presentar una acción extraordinaria de 
protección en contra de decisiones judiciales en las que se hayan vulnerado 
derechos reconocidos en la Constitución; mecanismo previsto para que la 
competencia asumida por los jueces esté subordinada •a los mandatos del 
ordenamiento supremo y ante todo, respeten los derechos de las partes procesales. 

La acción extraordinaria de protección procede exclusivamente en contra de 
sentencias, autos definitivos o resoluciones con fuerza de sentencia en los que, por 
acción u omisión, se haya violado el debido proceso u otros derechos 
constitucionales reconocidos en la Constitución, una vez qué se hayan agotado los 
recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a filenos que la falta 
de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la 'negligencia de la persona 
titular del derecho constitucional vulnerado, conforme lo previsto en el artículo 94 
de la Constitución de la República. 

Determinación de los problemas jurídicos a ser examinados 

Dentro del análisis del caso sub examine se han determinado los siguientes 
problemas jurídicos a ser resueltos por la Corte Constitucional del Ecuador: 

1. La decisión judicial impugnada ¿vulnera el derecho constitucional a la 
seguridad jurídica? 	

• 

2. La sentencia impugnada ¿vulnera los derechos constitucionales al debidó 
proceso en la garantía de la motivación y tutela judicial efectiva? 

Resolución de los problemas jurídicos 

1.11a decisión judicial impugnada ¿vulnera el derecho constitucional a la 
seguridad jurídica? 

Dentro del modelo constitucional vigente en el Ecuador, el, derecho constitucional 
a la seguridad jurídica se posiciona como aquel derecho que resalta el carácter 
supremo de la Constitución de la República, es decir, la supremacía constitucional, 
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además de que garantiza la certeza jurídica a través de dos vías: por un lado el 
sometimiento de las autoridades públicas al ordenamiento-  jurídico 'y por otro, la 
garantía ciudadana de que los derechos y la normativa serániespetados 

El artículo 82 de la Constitución dé la República, establece: "El derecho a la ® 
seguridad jurídica se ftindamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia 
de normás jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas pót las autoridades/  
competentes". Por consiguiente, conforme lo señalado por la Corte 
Constitucional: 

En primer lugar, el derecho consagra como su fundamento primordial 4  respeto a la 
Constitución, como la norma jerárquicamente superior dentro del ordenamiento jurídicó; 
en segundo lugar, el mismo no se agota en la mera aplicación normativa, sino que 
establece que las normas "existentes" que serán aplicadas deban ser previas, dual y 
públicas y finalmente, establece la obligación de que dicha aplicación sea efectuada por 
una autoridad competente para ello, competencia tanto definida por la calidad que ostenta 
la autoridad como por las atribuciones que le han sido reconocidas en el 'ordenamiento 

'jurídico!. 

De esta forma, el derecho constitucional a la seguridad jurídica garantiza la 
previsibilidad del derecho, en tanto permite que las personas conozcan cual será 
la normativa que se aplicará a un determinado caso concreto. La Corte 
Constitucional del Ecuador en la sentencia N.° 029-15-SEP-CC además, precisó: 

Por lo tanto, este derecho garantiza certeza en la aplicación normativa, ya que asegura la 
sujeción a un marco jurídico determinado, que tome como fundamento principal las 
disposiciones contenidas en la Constitución de la República. 

La certeza normativa con la que se tiene que contar en un sistema jurídico- le otorga de 
previsibilidad, que en definitiva permitirá a las personas acatar las disposiciones con 
mayor convicción. Asimismo, las autoridades públicas deben aplicar aquellas normas con 

, la finalidad de que no se transgreda este derecho que es de suma importancia puesto que 
de la certeza del ordenamiento jurídico se desprende el efectivo acatamiento de su 
contenido, esto quiere decir que las autoridades que están compelidas a garantizar la 
aplicación de la norma no pueden dejar de aplicarla2 

2 Corté Constitucional del Ecuador, sentencia N." O29-}5-5P-CC, caso N."0656-13-EP. ' 
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• En este sentido, las autoridades „judiciales se encuentran en la obligación de 
respetar las disposiciones constitucionales y de aplicar la' normativa que 
corresPonda a cada caso concreto, ya que de esta forma se evita la arbitrariedad 
en la actividad jurisdiccional y se garantiza la certeza jurídica. 

Dentro de este marco, el accionante manifiesta que la decisión judicial que 
impugna vulnera su derecho constitucional, a la seguridad jurídica, puesto 
que "desnaturaliza la esencia del recurso de /casación como un recurso 
EXTRAORDINARIO Y EXCEPCIONAL, además de que vulnera la 
jurisprudencia reiterada por la Corte Constitucional, en la que claramente se ha 
señalado que la VALORACIÓN PROBATORIA Y LA CALIFICACIÓN DE LOS 
FLECHOS DE INSTANCIA es una competencia proscrita a tos jueces 
nacionales...". 

Por lo que, a fin de dar solución al problema jurídico planteado, la Corte 
Constitucional procederá a referirse a la naturaleza del recurso de casación, el - 
mismo que dentro del ordenamiento infi-aconstitucional ecuatoriano se constituye 
en un recurso "extraordinario" y• excepcional, puesto que su procedencia se 
encuentra sujeta a lo dispuesto en la normativa que lo regula, esto es la Ley de 
Casación. 

Por consiguiente, el recurso & casación procede únicamente en los casos previstos 
en la normativa, esto es cuando se hayan vulnerado disposiciones legales dentro de 
una decisión judicial de última instancia. 

En este escenario, la Corte Nacional de Justicia como el máximo órgano de 
administración de justicia ordinaria, se posiciona en la encargada de conocer los 
recursos de casación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 numeral 1 
de la Constitución de la República que determina como una de las funciones de la 
Corte Nacional de Justicia: "Conoúer los recursos de casación, de revisión y los 
demás que establezca la ley". 

La Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia N.° 11:1715-SEP-CC 
estableció: 

El recurso de casación está establecido en el ordenamiento jurídico-ecuatoriano como un 
recurso extraordinario, en el sentido de que procede en determinados casos y que 
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por tanto, su interposición debe ser efectuada bajalos parámetros de la rigidez legal, 
esto es, sujeta a la normativa que lo regula a fin de que el mismo no sea desnaturalizado 
ni equiparado con una tercera instancia3. 

L 
Vn virtud de la jurisprudencia señalada, los jueces nacionales se encuentran-en la 
obligación de preservar que el recurso de casación no sea desnaturalizado', y 
cumpla la función para la cual fue creado a través de la circunscripción de sus 
actuaciones al marco jurídico previsto en la Ley de Casación. 

Al ser así, esta Corte Constitucional ha sido reiterativa en señalar que en la fase 
de resolución del recurso de casación, el ámbito de análisis del recurso se 
constituye en el análisis de legalidad de la sentencia contra la cual se propone, en 
correlación con lo señalado por el accionante en el recurso y en la contestación al 
mismo. La Corte Constitucional del Ecuador, en la Sentencia N.° 002-13-SEPCC, 
deterrninó: 

Siendo así, los jueces nacionales, én el conocimiento de un recurso de casación, deben 
aduar conforme a sus competencias constitucionales y legales, esto es, analizando la 
decisión contra la -cual se propone el recurso en contraposición con los fundamentos 
del mismo, encontrándose impedidos de analizar los lechos -que originan el caso 
concreto y de efectuar una valoración de la prueba, ya que aquello os una atribución 
privativa de los órganos de instancia4. 

De esta forma, los jueces nacionales en el conocimiento de un recurso de casación, 
se encuentran impedidos de valorar la prueba actuada en el proceso de 
instancia, así como de calificar los hechos del caso concreto, ya que aquello es 
una competencia privativa de los órganos de instancia. Esta Corte en la sentencia 
N.°001-13-SEP-CC, determinó que: 

Por lo tanto, al momento de resolver el recurso se debe analizar únicamente la . 
sentencia objetada por el recurrente, sin que los jueces tengan competencia para 
analizar temas de mera legalidad, qué ya fueron resuelto y discutidos en las instancias 
inferiores, como por ejemplo el análisis de informes periciales, a la procedencia y 
valoración de pruebas, ya que 'si esto fuera así se desconocería la independencia - 

, 	interna de los jueces y tribunales de garantías penales garantizada en la Constitución 
de la República en el artículo 168 numeral 1 que reza: "Los órganos de la Función 

- Judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación a este principio 
conllevará responsabilidad administrativa, 'civil y penal de acuerdo con la ley51. 

-Verte Constitucional-del Ecuador, sentencia N."31Q-15-SE?-CC, caso N." 1.630-14-EP. - 
4Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N."002-15-SEP-CC, caso N," 1370-14-EP.-
5Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.°001-13-SEP-CC, caso N." 164741-EP. 
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En consecuencia, la valoración probatoria y la calificación de los hechos de 
instancia es una atribución que se encuentra proscrita a los jueceinacionales, ya 
que de efectuarlo se atentaría contra el principio de independencia interna de los 
órganos judiciales de instancia. Adicionahnente, la Corte Constitucional en la 
sentencia N.° 167-14-SEP-CC, precisó que: 	\ 

Ahora bien, posterior a la fase de sustanciación, prosigue la cuarta fase resolución, en la 
cual la Ley de Casación es muy explícita al determinar "si la Corte Suprema de Justicia 
considera procedente el recurso, casará la sentencia o auto de que se trate y expedirá el 
que en su lugar correspondiere y por los méritos de los hechos establecidos en la 
sentencia o auto". Es decir, en esta última fase la Sala de Casación analiza el contenido 
del recurso de casación, a fin de determinar si en la sentencia puesta a su conocimiento 
se incurrió en una vulneración a la normativa jurídica. 

En este contexto, en la resolución del recurso de Casación el universo de análisis se 
circunscribe a la decisión judicial contra la cual se lo propone, así como también lo 
dicho por las partes procesales en atención del principio dispositivo. Es decir, los jueces 
de la Corte Nacional de Justicia deben efectuar una contrastación entre cada uno de los - 
argumentos que sustentan el recurso con la sentencia a ser analizada, determinando si en 
efecto existió o no violación a la ley, ya sea por-su falta de aplicación o inobservancia6. 

Este criterio ha sido mantenido por la Corte Constitucional en su jurisprudencia, 
como es el caso de las sentencias Nros. 153-14-SEP-CC, 100-15-SEP-CC, 156-
15-SEP-CC en las cuales, ha establecido que actuaciones como las señaladas 
vulneran el derecho constitucional a la seguridad jurídica, ya que desnaturalizan 
el carácter extraordinario del recurso de casación. 

Del análisis de la decisión judicial impugnada se desprende que la Sala de lo Civil 
y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, una vez que se refiere a los 
antecedentes del recurso de casación, así como a los fundamentos del recurso, 
establece su jurisdicción y competencia de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 184 numeral 1 de la Constitución de la República anteriormente citado. 

, 
- En el considerando segundose refiere al recurso de casación, respecto del cual' 
determina: '' 	, , 	 , 

:En el ordenamiento juridico ecuatoriano, el recurso de casación, en la forma que lo 
' 	estructura la Ley, constituye un recurso de carácter limitado, extraordinario y formal; 
' 	limitado, porque procede solo contra Sentencias y autos qué ponen fiaa procesos de 

conocimiento y contra providencias expedidas en su ejecución; extraordinario porque se 
lo puede interponer-  solo por los motivos que expresamente se serialan como cau:sales .. 

' para su procedencia; y, formal, porque debe cumplir obligatoriamente con _determinados 
requisitos: De las causales que delimitan su procedencia, devienen -sus firies -- 

, Corte Conktitucional delEcuadoE sentakiaN.'1167-14-SEP-CC, raso EU 1644-11-EP, , 	 , 
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,el control de legalidad de las sentencias y autos susceptibles de recurrirse, control de 
legalidad que se materializa en el análisis de la adecuada apliCáción'de las normas de 

, derechos objetivo, procedimental y precedentes jurisprudenciales óbligatorios... 

Del análisis de la definición que la Sala da al recurso de casación, se observa que 
se enmarbal en la naturaleza del mismo, puesto que se destaca su carácter 
extraordinario y expepcional. 

Ahora bien, más adelante la Sala establece el problema jurídico a resolver, al cual 
lo defme como: ¿Si la sentencia que declara improcedente una demanda, con 
sustento en la omisión de una solemnidad sustancial, que provoca la nulidad del 
proceso, bajo una argumentación/  que no considera el ordenamiento jurídico, 

-vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, a la m-  otivación como componente 
del derecho a la defensa y la seguridad jurídica? 

Al respecto, se observa que la Sala formula un problema jurídico -que se enmarca 
en un análisis de constitucionalidad de la decisión, más no de legalidad, puesto 
que corresponde a la Corte Constitucional determinar si una decisión judicial 
impugnada vulneró derechos constitucionales, más a la Corte Nacional de Justicia, 
le corresponde el análisis de "legalidad" de las decisiones puestas en su 
conocimiento. 

Bajo este análisis, la Sala inicia por establecer que los artículos 75 y76  literal a 
de la Constitución garantizan los derechos a la tutela judicial efectiva y defensa 
como componente básico del debido proceso. En este contexto, la Sala se refiere 
a estos derechos constitucionales determinando cual es el ámbito de acción de 
cada uno de ellos, relacionándolos con la obligación de los jueces de declarar la 
nulidad de las causas cuando se omitan las solemnidades sustanciales del caso. 

En el considerando quinto, la Sala establece el "análisis motivado de los 
fundamentos del recurso" y procede a referirse a la causal en que se fundamentó 
el recurso interpuesto, esto es, a la causal 2 del artículo 3 de la Ley de Casación 
por 14 falta de aplicación de las disposiciones que garantizan los derechos 
anteriormente referidos y el artículo 29 numeral 5 del Código de Procedimiento 
Civil que establece la competencia del juez del lugar donde fueron causados los 
darlos en las demandas sobre indemnización o reparación de estos. 

En este marco, la Sala precisa que la sentencia impugnada acogiendo la excepción 
de incompetencia en razón del territorio resuelve rechazar la demanda, sin razonar 
coi.' lógica si el juez de primera instancia carecía de competencia, con lo cual, a su 
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criterio, se vulnera el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación, 
puesto que según precisa: 

, 

... aquella a la que arriba el tribunal de apelación, no emana fácihnerite de los 
considerandos del fallo, en ellos se establece que procésalmente no se advierte omisión 
de,- solemnidad alguna, por lo que se declara la validez procesal; señala que la 
competencia es solemnidad sustancial, determinante de la validez de una causa, y sin 
embargo, argumentando no tenerla en razón del territorio, concluye rechazando la 
demanda. 

En virtud de lo expuesto, se observa que el órgano casacional verifica si la decisión 
impugnada vulneró el derecho constitucional al debido proceso en la garantía de la 
motivación, sm analizar la causal en que se fundamentó el recurso de casación. 
Adicionalmente, la Sala determina que la decisión de instancia debió observar, lo 
dispuesto en los artículos 346 numeral 2 y-344  del Código de Procedimiento Civil 
que se refieren a las solemnidades sustanciales de los casos, sin embargo no 
determina las razones por las cuales llega a esta conclusión, y a partir de ello 
concluye que: "Resolver en la forma en que lo hace el Tribunal de instancia, es no 
aplicar al razonamiento de las normas de la lógica y una resolución carente de 
lógica, deviene en arbitraria, jurídicamente inadmisible, no motivada..". 

Al respecto, la Corte Constitucional observa que dentro de la sentencia recurrida, 
los jueces omitiendo verificar la vulneración de disposiciones legales, centran su 
análisis en la verificación de la vulneración de derechos constitucionales, estudio 
que corresponde ser examinado por la Corte Constitucional. Este análisis de la Sala 
de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia confunde sus funciones, 
puesto que entra a actuar como órgano constitucional y a identificar al recurso de 
casación con la acción extraordinaria de protección, en tanto su análisis se 
concentra en determinar si la decisión impugnada vulneró derechos 
constitucionales, más no si se transgredieron disposiciones jurídicas. 

En razón de un análisis que no procede dada la naturaleza del recurso de casación, 
la Sala declara que la sentencia dictada por la Sala de Apelación no se encuentra 
motivada, y a partir de ello, declara la nulidad de la misma. 

En este punto, la Sala además establece que "en sujeción a lo dispuesto en el 
artículo 16 de la Ley de Casación dicta sentencia de mérito en los siguientes 
términos", y procede a establecer en el considerando primero que el proceso se ha 
tramitado con sujeción a las garantías básicas del debido proceso. Además precisa 
que: 
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, 
Por disposición del artículo 29.5 del Código de Procedimiento Civil, norina que forma 

< parte del ordenamiento jurídico vigente, a más del juez del domicilio, es también 
competente el del lugar donde fueron causados los daños, en las demandas sobre 
indemnización O reparación de estos. La acción penal que se dice causante del daño 
moral, se tramitó en la ciudad de Quito, lugar en que permaneció detenido el 
demandante, entonces el hez de esta jurisdicción territorial, tenía competencia para 
conocer y resolver la causa, pronunciamiento con el que se resuelve la excepción 
deincompetencia en razón de territorio. 

Como se observa, la Sala, en este análisis, aplica el artículo 29 numeral 5 del 
Código de Procedimiento Civil, que fue alegado 01110 transgredido en el reCürso 
de casación interpuesto, sin embargo en el análisis de las causales del recurso de , 
casación debi0 determinar si este artículo fue inaplicado, y a partir, de ello, 
pronunciarse en este sentido. No obstante, la Sala conforme fue éxpuesto, se 
limitó p analizar "la vulneración de derechos" en la sentencia recurrida omitiendo 
referir/se a esta disposición normativa 

En el segundo considerando determina que: "La lita se traba con la pretensión de 
indemnización pecuniaria por daño moral sufrido por el demandante a 
consecuencia de una acción penal instaurada en su contra, en base a la denuncia 
presentada por el Economista Paciente Vásquez Méndez, en calidad de 
representante legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, a quien 
además demanda por sus propios derechos...". En este sentido, la Sala se refiere a 
los hechos de instancia que dieron origen al caso concreto, lo cual no 
corresponde dada la naturaleza del recurso de casación como un recurso 
extraordinario. 

En este mismo sentido, la Sala a continuación, bajo el enunciado "PRUEBA", 
procede a referirse a las constancias procesales del caso concreto, precisando,  
que: 

... Consta justificado Con copias certificadas del proceso penal instaurado -en contra del 
demandante, que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín_ Aniayo, a través de su 
gerente general 'Paciente Vásquez Méndez presentó el 28 de octubre de 2004 ante el 
Fiscal Distrital de Pichincha, una denuncia en la que, da, a conocer que su representada 
suscribió un contrato (...) Que la compañia a través de su propietario y representante. , 
legal, recibía valores de terceras personas en el exterior debiendo depositar esos dineros 
ajenos en la cuenta que la Cooperativa mantenía en el Banco Internacional de la ciudad 
de Quito, con cargo a pagaos que la Cooperativa realizaba a favor-de sus destinarios (...) 
Obra justificado en el proceso, mediante oficio remitido por el demandante (fs.. 71) el 29 
de jimio de 2004, que éste . aceptó que Remesas Utreras,en los metes de mayo y junio, 
se retrasó en el 'depósito de valores erogados por la Cooperativa, por jo cual ofreció 
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entregar un vehículo Mercedes Benz, y el saldo _cubrirlo a través de un crédito a 180 
días.. 

Adicionalmente, la Sala se refiere al informe pericial practicado en el proceso de 
instancia, en el cual, a su criterio" ... se justifica que la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Jardín Azuayo, pagó treinta y ocho mil seiscientos cuarenta y cinco dólares 
con sesenta y cinco centavos t on cargo a depósitos de terceros recibos por la, 
Compañía (...) los que en consecuencia se adeudan por la disuelta empresa ..". Al 
respecto, sobre este análisis efectuado por la Sala se desprende 
que este se orienta a valorar la prueba actuada en el proceso, ya que la Sala se 
refiere a los recaudos procesales, y entra a otorgar valor probatorio a estos, lo 
cual desnaturaliza la esencia del recurso de casación, en tanto el órgano casacional 
se convierte en juez de instancia. 

Sobre lo señalado, la Corte Constitucional ha establecido: 

Bajo eta consideración, la Corte Constitucional, en su jurisprudencia, ha establecido 
que la valoración probatoria es una atribución privativa de los jueces de instancia, sin 
que los jueces de la Corte Nacional de Justicia tengan atribución para ello, en tanto su 
competencia se circunscribe a analizar la aplicación indebida, falta de aplicación o 
errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, 
siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de 
normas de derecho en la sentencia o auto: mas no a realizar una valoración de la prueba 
en sí7... 

De esta forma, se evidencia que la Sala efectúa un análisis que no procede bajo la 
supuesta aplicación del artículo 16 de la Ley de Casación 

Esta actuación de la Sala es justificada en SU escrito de contestación a la presente 
acción extraordinaria de protección, alegando que este artículo faculta al órgano 
casacional a que ante la decisión de casar una sentencia, dicte una nueva, 
"actuando efectivamente como tribunal de instancia". Es decir, para la Sala la 
aplicación de esta disposición le otorga la atribución de valorar prueba y calificar 
los hechos de instancia, lo cual inobserva la naturaleza del recurso de casación, ya 
que al contrario de lo señalado por la Sala, el artículo 16 de la Ley de Casación 
permite que la Sala corrija los errores de derecho, más no que valore la prueba que 
fue practicada y actuada ante los órganos de instancia, mucho menos que califique 
los hechos que originaron el caso concreto. 

Así, la Corte Constitucional determinó que: 

7Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 156-15-SEP-CC, caso N." 1052-13-EP. 
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Además, es necesario señalar que el artículo 16 de la Ley de Casación en ninguna parte 
dispone que los jueces de la Corte Nacional se convertirán en jueces de instancia, ya que 
al contrario lo que dispone es que: "Si la Corte Suprema dé Justicia encuentra 
procedente el recurso, casará la sentencia o auto de que se tráte y expedirá el que en su 
lugar correspondiera, y por los méritos de los hechos establecidos en la sentencia o 
auto", lo cual significa que si eqsa la sentencia, expedirá la que en su lugar corresponda 
en el sentido de que se pronunciará sobre la aplicación del enunciado normativo en 
relación con los méritos de los hechos de la sentencia, mas no significa que mediante 
este artículo se otorgue competencia a los jueces nacionales para actuar como jueces de 
instancia y por ende posibilitarles la facultad de valorar o apreciar la prueba8. 

En función, de este análisis que desnaturaliza al recurso de casación, la Sala 
concluye que sin que del proceso obre prueba, de que la cooperativa demandada 
y su representante legal de forma personal hayan realizado un acto ilícito, "no 
puede imputarse la comisión de un acto ilícito a los deanandados por el mero hecho 
de la denuncia". Fundamentación bajo la cual, la Sala declara sin lugar la demanda 
presentada por José Ramiro Utreras Aguirre y sin lugar la reconvención. 

, 
Conforme lo expuesto en las líneas precedentes, la Sala de lo Civil y Mercantil 
de la Corte Nacional de Justicia ejerció competencias que no tenía en -dos 
momentos específicos. El primero, al centrar su análisis en la "verificación de la 
vulneración de derechos", omitiendo efectuar el análisis de legalidad que 
correspondía dada la naturaleza del recurso de casación, y por tanto, actuando 
como si fuera esta Corte Constitucional. A partir de lo cual, llegó a la conclusión 
de que la sentencia vulneraba el derecho al debido proceso en la garantía de la 
motivación y procedió a declarar su nulidad, no obstante, en ninguna parte de la 
decisión, la Sala analizó el artículo 29 numeral 5 del Código de Procedimiento 
Civil que fue objeto del recurso de casación. 

El segundo momento, al valorar la prueba actuada en el proceso y calificar los 
hechos de instancia, la Sala actuó como órgano de instancia, lo cual, a su criterio, 
se encuentra facultado por el artículo 16 de la Ley de Casación, no obstante, 
conforme lo señalado por esta Corte, esta disposición jurídica de ninguna manera 
faculta al órgano casacional a actuar como juez de instancia, puesto que al 
contrario le permite en su papel de máximo órgano de adMinistración de justicia 
ordinaria corregir los errores de derecho, más no valorar prueba y calificar hechos. 

En este sentido, se evidencia que el recurso de casación fíe desnaturalizado por 
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la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, en tanto no observó 
su ámbito de análisis e invadió escenarios que correspondían ser analizados por 
otros órganos judiciales. 

Por las razones expuestas, la decisión judicial impugnada vulnera el derecho 
constitucional a la Seguridad jurídica. 

Para efectos de eficacia en la aplicación y cumplimiento de las sentencias emitidas 
por el Pleno de la Corte Constitucional/es importante determinar que luego de 
verificado en el expediente, se advierte que esta acción extraordinaria de 
protección es la segunda presentada dentro de la sustanciación del recurso de 
casación N.° 0080-2009, puesto que el auto de admisión del mismo fue objeto de la 
acción extraordinaria N.° 1552-12-EP, dentro de la cual se dictó la sentencia N.° 
148-14-SEP-CC, en la que se declaró la vulneración de derechos constitucionales y 
se dispuso que una nueva Sala vuelva a pronunciarse sobre la admisibilidad del 
recurso de casación; esta Corte recuerda a los juzgadores que la aplicación que se 
debe realizar a las decisiones judiciales es integral, es decir, son los argumentos 
centrales que sostienen la decisión los que junto con esta, deben ser observados 
para la resolución de la causa, por parte de los jueces easacionales. 

Esta Corte Constitucional ha sido enfática al señalar que la 'aplicación de las 
decisiones constitucionales es integral, así en las sentencias Nros. 009-09-SISCC9, 
022-15-SIS-CC10, así como en al auto de verificación dictado dentro del caso N.° 
042-10-IS11, este Organismo ha determinado que es de obligatorio cumplimiento y 
sujeción, la decisum o resolución, así como los argumentos centrales que son la 
base de dicha decisión y que constituyen la ratio decidendi. 

Este criterio incluso ha sido recogido por la normativa del Códigot Orgánico 
General de Procesos, en el artículo 101, que dispone: "...Para apreciar el alcance 
de la sentencia, se tendrá en cuenta no soto la parte resolutiva, «sino también la 
motivación de la misma". 

2. La sentencia impugnada ¿vulnera los derechos constitucionales al debido 
proceso en la garantía de la motivación y tutela judicial efectiva? 

El accionante en su demanda de acción extraordinaria de protección determina 
que la decisión impugnada, vulnera sus derechos constitucionales al debido 

"Corte Constitucional, para el periodo de transición, sentencia 14."009-09-SLS-CC, caso N.°  0013-094S. 
Corte Constitucional deL Ecuador. sentencia N." 022-15-SLS-CC. caso N." 016-10AS. 
Auto de notificación *lado dentro deis N,"042,11)-1S. 
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proceso en la garantía de la motivación y tutela judicial efectiva. 

El derecho constitucional al debido proceso es un derecho transversal a todo el 
ordenamiento jurídico, por cuanto garantiza la protección de otros derechos 
constitucionales, encaminados principalmente a tutelar que todas las personas 
cuenten con un proceso justo, en el cual puedan hacer uso de su derecho a la 
defensa durante todas las etapas del mismo. 

Como parte de este derecho, se encuentra la motivación de las resoluciones 
judiciales, el cual Conforme a lo dispuesto :en el artículo 76 numeral 7 literal I 
consagra 

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 motivados se 
considerarán nulos. Las servidoras y servidores serán sancionados. , 

La Corte Constitucional respecto de esta garantía, ha determinado: 

En ese sentido, la motivación se configura como la piedra angular de las decisiones 
judiciales, ya que gracias a la justificación racional, lógica y comprensible que realiza el 
juzgador en la fundamentación de sus fallos, esta se transforma en un filtro contra lá 
arbitrariedad, garantizando a su vez el derecho a la defensa de las partes, al permitirles 
conocer certeramente los motivos por los cuales se toma la resolución en cuesti6n12. 

En este escenario, el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación se 
constituye en un derecho de fundamental importancia dentro del Estado 
constitucional de derechos y justicia, razón por la cual es ineludible su relación 
con otros derechos que de forma conjunta garantizan la efectividad de los derechos 
constitucionales dentro de la sustanciación de los procesos, tal es el caso del 
derecho a la tutela judicial efectiva, el cual se encuentra consagrado en el artículo 
75 de la Constitución de la República que determina: "Toda persona tiene derecho 
al acceso /gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 
derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en 
ninguln caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones 
judiciales será sancionado por la ley". 

Conforme se desprende del análisis de la disposición constitucional transcrita, el 
derecho constitucional a la tutela judicial efectiva se garantiza en tres momentos: 
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En un primer momento, cuando garantiza el acceso a la justicia por parte de todas 
las personas el cual deberá ser gratuito y encontrase desprovisto de trabas o 
condicionarnientos que no se encuentren determinados, en la normativa; en un 
segundo momento, cuando establece que una vez que se ha accedido a la justicia, (ID 
esta debe ser expedita y oportuna, respetando los derechos e intereses de las partes 
y asegurando por tanto, el ejercicio del derecho a la defensa e igualdad, como 
producto de lo cual se obtenga una decisión fundada en derecho; y finalmente, en 
un tercer momento, cuando se asegura el eumplimiento de las decisiones judiciales 
y se establece que su inobservancia será sancionada de conformidad con la ley. 

En este contexto, queda evidenciada la relación qüe existe entre el derecho ala 
tutela judicial efectiva y debido proceso en la garantía de la motivación, ya que 
se garantiza una justicia expedita mediante la expedición de ' una decisión 
debidamente motivada. 

La Corte Constitucional ha señalado en la sentencia N.° - 160-15-SEP-CC: 
"Conforme lo señalado es evidente la vinculación del derecho constitucional a la 
tutela judicial efectiva Con otros derechos constitucionales, como es el casó del 
derecho al debido proceso en la garantía de motivación, puesto que a través de una 
decisión debidamente motivada, las personas contarán con un resultado oportuno 
de su actos° a la justicia, vislumbrado a partir de una sentencia debidamente 
justificada" 13. 

Este organismo además, ha determinado que para que una decisión se encuentre 
debidamente motivada, tiene que cumplir tres requisitos, a saber: a.)-Razonabilidad, 
el cual implica que la decisión se encuentre fundamentada en principios y normas 
constitucionales, sin que puedan incluirse criterios qué contradigan dichos 
principios; b) Lógica, en el sentido de que la decisión se encuentre estructurada de 
forma sistemática, en la cual las premisas que la conforman mantenga un orden 
coherente y, c) Comprensibilidad, requisito que exige que todas las decisiones 
judiciales sean elaboradas con un lenguaje claro y sencillo, que permita su efectivo 
entendimiento por parte del auditorio social. 

Del análisis del cumplimiento del requisito de razonabilidad, en la decisión 
impügnada, se evidencia que la misma fincia por establecer las disposiciones en 
las cuales se sustentó el recurso de casación interpuesto por la Cooperativa de 

13 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.0 160-15-SEP-CCteaso N.°0600-12-EP. '1 
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Ahorro y Crédito "Jardín Azuayo", así como fundamentos del recurso sostiene: 
"Invocando la causal 2 del artículo 3 de la Ley de Casación, el recurrente acusa 
A la sentencia de vulneración por falta de aplicación, de las disposiciones 
contenidas en los artículos: 3.1; 11.3 y 9; 75; 76 .7 literales a), c) y 1); y 82 de la 
Constitución de la República (...) acusa además la vulneración del artículo 29 .5 
del Código de Procedimiento Civil, que prevé que amas de la jueza o juez del 
domicilio, son también competentes, entre otros, el del lugar donde se causaron 
los daños, en las demandas sobre indemnización o reparación de estos...". 

La Sala una vez determinada su jurisdicción y competencia de conformidad con 
lo previsto en el numeral 1 del artículo 184 de la Constitución de la República, en 
concordancia con el artículo 1 de la Ley de Casación y el artículo 190 numeral 1 
del Código Orgánico de la Función Judicial, normas que regulan la competencia de 
los jueces nacionales para conocer el recurso de casáión. 

A partir de ello, la Sala inicia su análisis planteándose un problema jurídico a fm 
de determinar si la sentencia que declara improcedente una demanda con sustento 
en la omisión de una solemnidad vulneraría ,los derechos a la tutela judicial 
efectiva, motivación, defensa y seguridad jurídica. Es así, que realizan un "análisis 
motivado de los fundamentos del recurso", refiriéndose en un primer momento al 
vicio de la causal 2 del artículo 3 de la Ley de Casación, señalando: 

... Con fundamento en lá causal 2 del artículo 3 de la Ley de Casación, el recurrente, 
acusa a la sentencia de segunda instancia, de no haber aplicado, entre otras las normas 
constitucionales que garantizan el derecho a la tutela judicial efectiva, el debido 
proceso, y la seguridad jurídica; y la disposición contenida en el artículo 29.5 del 
Código Procedimiento Civil, que prevé que, a más del juez del domicilio, es también 
competente el del lugar donde fueron causados los daños, en las demandas sobre 
indemnización o reparación de éstos (..,) continuando 'con su análisis, en el 
considerando CUARTO (...) Argumenta el Tribunal, que no le cabe juzgar a un 
ciudadano y/o persona jurídica que no está sujeta a su jurisdicción territorial, porque no 
se cumplen los requisitos previstos por los artículos 24.11 de la Constitución Política de 
la República vigente (...) por lo 'que acogiendo la excepción de incompetencia en razón 
del territorio dicta sentencia rechazando la demanda; sin razonar con lógica,(...) motivar 
es exponer en el fallo, las razones que lo sustenta con sindéresis, coherencia y lógica, de 
tal forma que, de la explicación de cómo se ligan los heehos a las normas, fluya la 
conclusión; aquella a la que arriba el tribunal de apelación, no emana fácilmente de los 
considerandos del fallo (...) señala que la competencia es solemnidad sustancial, 
determinante de la validez de una causa, y sin embargo, argumentando no tenerla en 
razón del territorio, concluye rechazando la demanda (...) entonces, si la competencia es 
solemnidad sustancial y en el proceso, el órgano jtuisdiccional a su criterio, ha actuado 
sin competencia, la conclusión, lógica a la que se debe arribas es que el proceso es nulo. 
Reselver en la forma en que lo hace el/Tribunal de instancia, es no aplicar al 
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razonamiento las normas de la lógica y una resolución carente de lógica, deviene en 
arbitraria, jurídicamente inadmisible, no motivada.. 

En razón de lo expuesto, se observa que la Sala analiza si la sentencia impugnada rs-5 

vulneró los derechos constitucionales al debido proceso y tutela judicial efectiva, 
pronunciándose principalmente sobre la motivación de la decisión, no obstante la 
Sala omite verificar si el artículo 29 numeral 5 del Código de Procedimiento Civil/  
fue inaplicado en la sentencia impugnada, lo cual era su obligación hacerlo en 
virtud del principio dispositivo. 

Una vez resuelto el problema jurídico planteado, los jueces de la Sala declararon 
la nulidad de la sentencia y en aplicación del artículo 16 de la Ley de Casación 
dictaron sentencia de mérito concluyendo que: 

„ 

PRIMERO. Por dispósición del artículo 29.5 del Código de Procedimiento Civil, nórma - 
que forma parte del ordenamiento jurídico vigente, a más del juez del domicilio, es 
también competente el del lugar donde fueron cauSados los daños, en las demandas 
sobre indemnización o reparación de estos. La acción penal que_ se dice causante del 
daño moral, se tramitó en la ciudad de Quito, lugar en que permaneció detenido el 
demandante, entonces el Juez 'cle esta jurisdicción territorial, tenía competencia para 
conocer y resolver la causa... 

En este sentido, los jueces aplican una disposición que no fue parte del análisis 
del problema jurídico, a pesar de haber formado parte de la fundamentación del 
recurso de casación. 

A continuación, los jueces entran a detallar las constancias procesales del caso 
concreto, en tanto, señalan: 

PRUEBA. Consta justificado con copias certificadas del proceso penal instaurado en 
contra del demandante, que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, a través 
de su gerente general Paciente Vásquez Méndez presentó ella de octubre de2004 ante 
el Fiscal Distrital de Pichincha, una denuncia en la que da a conocer que su representada 
suscribió un contrato con José Ramiro Utreras, representante legal de la compañía 
Remesas Utreras & Utreras, por el cual la Cooperativa se comprometió a pagar giros de 
remesas de dinero provenientes del exterior (...) el denunciado comenzó a atrasarse y 
finalmente cesó los depósitos, no obstante haber enviado varios reportes de pagos que 
la Cooperativa honró y no fueron cubiertos... 
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Es decir, los jueces nacionales valoran la prueba actuada en el proceso, lo cual 
atenta contra la naturaleza del recurso de casación como un recurso extraordinario. 

En efecto, en el caso sub examine, tal como la Sala sostiene, la causal alegada en 
ei recurso de casación es la establecida en la causal 2 del artículo) de la ley de 
Casación, respecto a la falta de aplicación entre otras normas del articuló 29 Corte 
Constitucional del ecuador numeral 5 del Código de Procedimiento Civil, sin, 
embargo, la Sala, sin pronunciarse sobre este ámbito de análisis, emitió 
argumentaciones que no correspondían, en tanto actuó como órgano constitucional 
y además como órgano de instancia. 

Como órgano constitucional por cuanto, efectuaron un análisis de 
constitucionalidad de la decisión mas no un análisis de legalidad como 
correspondía y como órgano de instancia, al valorar la prueba y calificar los hechos 
del caso, desnaturalizando el recurso de casación y por tanto incumpliendo el 
requisito de razonabilidad. 

En cuanto al requisito de lógica, esta Corte evidencia que tal como fue señalado 
en el análisis de la razonabilidad, la Sala emite valoraciones normativas que 
atenían contra la naturaleza del recurso de casación, puesto que en un primer 
momento al planteare! problema jurídico para resolver el caso concreto, centra 
su análisis en verificar la vulneración de derechos en la sentencia impugnada, lo N  
cual no corresponde dada la naturaleza del recurso de casación, en tanto 
correspondía a la Sala determinar si la sentencia transgredió disposiciones 
jurídicas, más en el caso concreto su conclusión la fórmula de la siguiente manera:, 
"Resolver en la forma en que lo hace el Tribunal de instancia, es no aplicar al 
razonamiento las normas de la lógica y una resolución carente de lógica, deviene 
en arbitraria, jurídicamente inadmisible, no motivada, razón por la cual, en 
atención, a lo dispuesto en el artículo 76.7.1 de la Constitución de la República y 
130.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, este Tribunal de Casación, 
declara la nulidad de la sentencia impugnada". 

En este sentido, la Sala omite pronunciarse respecto de las disposiciones legales 
inaplicadas en la sentencia, lo cual genera que la sentencia se encuentre desprovista 
de las premisas que correspondían dado el ámbito de 'analisis del recurso de 
casación. 

A partir de ello, la Sala, además, bajo un, análisis inadecuado del artículo 16 de la 
Ley de Casación, entra a actuar como órgano de instancia y procede a 'valorar 
prueba y calificar los hechos de instancia del proceso pronunciándose sobre los 
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recaudos procesales y analizando el informe pericial practicado Si el proceso, lo 
cual atentó no solo contra la 'esencia del recurso sino además contra la 
jurisprudencia expedida por la Corte Constitucional. 

E,n este sentido, se verifica que en el caso concreto, la sentencia impugnada se 
estructura a partir de premisas que no corresponden, en tanto se omite efectuar el 
análisis de legalidad que correspondía. 

Por consiguiente, la decisión judicial impugnada al incumplir el requisito de 
razonabilidad, incumple el requisito de lógica, puesto que las premisas que 
estructuran la decisión, así como la conclusión final de la misma, no guardan 
relación con la naturaleza del recurso. 

Finalmente, en cuanto a la tomprensibilidad, si bien la decisión judicial impugnada 
se encuentra redactada con un lenguaje claro formulado a partir del empleo de 
palabras sencillas, el análisis jurídico contenido en la misma al alejarse del objetivo 
del recurso de casación, permite que la misma no pueda ser comprendida por parte 
del auditorio social, por tal razón este requisito es incumplido. 

En razón de lo expuesto, la decisión judicial impugnada, al incumplir los requisitos 
de razonabilidad, lógica y comprensibilidad, vulnera el derecho constitucional al 
debido proceso en la garantía de la motivación en el mismo sentido que se vulnera 
el derecho a la tutela judicial efectiva, en tanto las partes no recibieron por parte 
del órgano casacional una decisión fundada en derecho. 

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 la vulneración de los derechos constitucionales al debido proceso en la 
garantía de la motivación, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva 

2: Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada. 

3. Como Medidas de reparación integralse dispone: 
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3.1. Dejar sin efecto la sentenciattlfa el 27 de julio del 2015 a las 15:04, 

por la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, 
dentro del recurso de casación N.° 095-2015,2011'-1207. 

, 3.2. Retrotraer los efectos del proceso hasta el momento anterior a la emisión 
de la sentencia dictada el 27 de julio del 2015 a las 15:04, por la Sala de 
lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, dentro del recurso 
de casación N.° 095-2015, 2011-1207. 

3.3. Disponer que, previo sorteo, se conforme el Tribunal de la Sala de lo 
Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, a fin de que conozca y 
resuelva el recurso de casación, de conformidad con la Constitución de 
la República, la ley y la aplicación integral de esta decisión 
constitucional, esto es considerando la decisum o resolución, así como 
los argumentos centrales que son la base dela decisión y que constituyen 
la ratio; bajo prevenciones de aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 
numeral 4 de la Constitución de la República, en caso de no hacerlo. 

4. Notifiquese, publiquese y cúmplase. 

Alfredo Ruiz Guzmán 
PRESIDENTE 

Jaime Pozo Chamorro 
SECRETARIO GENERAL 

Razón: Siento por tal, /fue la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno 
de la Corte Constitucional, con nueve votos de las señoras juezas y señores jueces: 
Francisco 'Bútiñ'á Martínez, Pamela Martínez Loayza, Wendy Molina Andrade, 
Tatiana Ordeñana Sierra, Patricio• Pazmiño Freiré, Ruth Seni Pinoargote, Roxana 
Silva Chícaiza, Manuel Viteri Olvera y Alfredo Ruiz Guzmán, en sesión del 6 de 
enero del 2016. Lo certifico." 

E.- Lo,  increíble digno de las Páginas de Aunque "USILID NO LO CREA", es 

que la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia 

al avocar conocimiento de la Sentencia dictada por la Corte Constitucional, se 

lava las manos dictando un Auto con fecha 8 de Diciembre -del 2016, que dice 

textualmente lo siguiente: 
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"......DECISIÓN: Por la motivación que antecede, este tribunal de la Sala de lo 

Civil y Mercantil, conforme el Artículo 16 de la Ley, de Casación, declara la 

nulidad de la sentencia dictada por la Primera Sala fde lo Civil, Mercarla 

Inquilinato y Materias Residuales de fecha 30 dé junio del 2011, las 15454', y, se 

dispone reenviar el expediente a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha para 

que, previo sorteo, se designe un nuevo Tribunal que conozca la causa desde el 

punto en que se produjo la nulidad, sustanciándolo con arreglo a Derecho. 

Notifiquese y devuélvase para los fines de ley." 

Es decir no resolvió el Recurso de Casación sino declara la Nulidad de la 

Sentencia de la Corte Provincial cae exactamente en la misma conducta que 

motivó a los Dos Recursos de Casación que no fue lo que ordenó la Corte 

Constitucional la que en forma imperativa dispuso que previo sorteo la Sala de 

lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia conozca y resuelva el 

Recurso de Casación y no ordenó que resuelva sobre una Nulidad inexistente. 

E.- Existe un afán desmedido de favorecer a la Cooperativa Jardín Azuayo, y no lo 

hacen gratuitamente si se analiza el punto de la controversia que motivaron los 

recursos de Casación, se basaron en analizar si tenía coinpetencia o no para 

conocer no me negaron nunca el Derecho ,para después de una larga contienda 

judicial 'menarrable por cierto la Corte Provincial de Justicia _se inventa 

argumentos para negarme el Derecho , remitiéndose al análisis del proceso penal, 

por favor Señores Ministros con este argumento se me vulneran todos mis 

derechos constitucionales relativos a la Seguridad Jurídica y a 1 Debido Proceso, si 

se analiza a la luz de la sana crítica la Sentencia por el Juez de lo Civil quien 

hace un análisis sesudo, imparcial y sobre todo moral y étieó realmente causa 

repugnancia como la Cooperativa Jardín Azuayo, obtiene Resoluciones, que no 
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merecen ni resisten un análisis lógico, ni legal de permitir --que estos hechos 

prosperen quedo huérfano de toda garantía constitucional y legal, no solamente 

relativas al Debido Proceso, sino que me ponen en una situación de desamparo 

frente al sistema judicial por eso es preciso que transcriba la Sentencia dictada 

por el Juez de Primer Nivel , lo que se debe tomar como un grito herido de 

indignación, una censura de conductas y un increpar de procederes. 

"VISTOS.- JOSE RAMIRO UTRERAS AGUIRRE, expresando sus generales de 
ley, comparece y manifiesta: Que los nombres y apellidos del demandado son 
ECON. PAGENIE VASQUEZ MENDEZ, por sus propios derechos y por los que 
representa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo.-Que en el afío de 
1997 la empresa Genehi SA que pagaba giros del exterior le contrató para ocupar 
el cargo de Gerente General hasta fines del año 2001, tiempo en el cual adquiere 
experiencia y un basto manejo del negocio.- Que a inicios del año 2002 constituyo 
su propia empresa denominada Remesas Utreras & Utreras S.A..- Que su principal 
actividad es el courier de dinero, es decir el pago de giros en Ecuador provenientes 
del exterior, especificamente de Estados Unidos y Europa- Que lo más dificil en 
esta actividad económica era conseguir contratos con empresas extranjeras, toda 
vez que se maneja solo dinero en efectivo, por lo que se debe Crear confianza, 
credibilidad y vender la imagen corporativa- Que se requiere contar con una 
importante red de agencias de pago a nivel nacional, un sistema informático de 
punta, Software propio, call center y una infraestructura técnica, lo cual tiene un_ 
costo que sobrepasa los Doscientos mil dólares norteamericanos, corriendo el 
riesgo de que no se pueda conseguir contratos, por la competencia que existe.- Que 
luego de enormes gastos efectuados por la empresa Remesas Utreras & Utreras 
S.A., en España y Estados Unidos, en el mes de Marzo del 2002, se han firmaron 
contratos, acordando una comisión del 1.5% sobre el monto enviado, situación que 
obligó a suscribir contratos de pago con diferentes Instituciones Bancarias y 
Cooperativas de Ahorro y Crédito de nuestro país, a fm de que paguen los giros 
por sus ventanillas, tales como el Banco Internacional y la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Jardín Azuayo, a quienes se les reconocía una comisión de un dólar por 
giro pagado, sin considerar el monto.- Que con estos antecedentes Remesas literas 
& 'literas S.A., representada por el compareciente, suscribe un Convenio de 
Prestación de Servicio de Pago de Giros o Remesas del Exterior, el día 12 de 
marzo del 2003, con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 
representada por el señor Econ. Paciente Vásquez Méndez, en su calidad de 
Gerente General.- Que el contrato se protocolizó ante el doctor Carlos A. Martínez 
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Paredes, Notario del cantón Rumifíahui.- Que por la capacidad ,rel conocimiento 
del manejo ,del negocio demostrado, el crecimiento no se /hizo , esperar.- Que el 
primer mes se comienza con quince mil dólares, llegando a la suma de un millón 
doscientos mil dólares, en muy corto plazo.- Que Remesas Utreras & Utreras S,A. 
operaba con montos superiores a los dos millones cuatrocientos mil dólar' es, que 
generaban utilidades del 3 y 3.5%, es decir una cantidad superior a los sesenta mil 
dólares mensuales.- Que de común acuerdo con el señor Econ. Paciente Vásquer 
Méndez, Gerente General y Representante Legal de la Cooperativa de Ahorro yi  
Crédito Jardín Azuayo, se ha convenido ,en que ..lal Cooperativa, a través de sus 
agencias, procedan al pago de los giros que la Empresa Remesas Utreras & Utreras 
S.A envíe mediante su sistema informático, siempre y cuando con anticipación, la 
Empresa Remesas Utreras & Utreras S.A. haya enviado el dinero, mediante 
depósitos en la cuenta de la Cooperativa, caso contrario no se procedería al pago:-
Que con el fin de brindar mejores servicios, la Empresa Remesas Utreras & 
Utreras S.k amplió los beneficios a sus clientes, concediéndoles asistencia médica 
gratuita, para cuyo fin, en el mes de marzo del 2004, estableció en Sangolquí, una 
Clínica de Salud, con equipos de última tecnología, invirtiendo un monto superior 
a doscientos cincuenta mil dólares americanos.- Que todo marchaba sobre ruedas y 
la Empresa se convirtió en líder en este tipo de servicios, brindando mayores 
beneficios a sus clientes.- Que a inicios del año 2004, la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Jardín Azuayo incurrió en un grave error, acusó a la Empresa Remesas 
Utreras & Utreras S.A de un faltante de treinta y nueve mil dólares americanos, 
que r supuestamente , no fueron depositados en la cuenta de la Cooperativa 
oportunamente.- Que se inició una guerra de difamación y desacreditación de la 
imagen de Remesas Utreras & Utreras S.A., a nivel nacional e internacional.- Que 
el demandado, Econ. Paciente Vásquez Méndez, en su calidad de Representante, 
Legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, formuló ante el 
Ministerio Fiscal Distrital de Pichincha, la Denuncia No. 5842-2004, en su contra, 
imputándole falsamente el consentimiento de varios delitos.- Que su nombre quedó 
en entredicho ante la sociedad, quedando en calidad de procesado.- Que fue 
víctima de la maledicencia pública, más grave aún, cuando fue encarcelado y 
mantenido en una cárcel de la ciudad de Quito, en un hacinamiento humano 
inenarrable, donde fue degradado, donde se le desconoció los más elementales 
principios de respeto a la integridad humana, permaneciendo detenido por dos 
semanas consecutivas.- Que en la denuncia se afirma que la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito _Jardín Azuayo, suscribió un contrato con el señor, José Ramiro Utreras 
Aguirre, por el cual se comprometía a pagar giros de remesas de dinero 
provenientes del Exterior.- Que así se venía realizando hasta el mes de Junio del 
2004.- Que para garantizar estos pagos; la Compañía Utreras & Utreras, debía 
realizar depósitos anticipados originalmente en una cuenta del Banco del Austro y 
luego en una cuenta del Banco Internacional perteneciente a`la Cooperativa de 
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Ahorro y Crédito Jardín Azuayo.- Que el señor José Ramiro Iltreras Aguirre, como 
Representante Legal de Utreras & Utreras, recibía valores de terceraS personas en 
el exterior, debiendo depositar tales dineros en la cuenta de la Cooperativa Jardín 
Azuayo, con cargo a los pagos que ésta debía realizar a favor de los destinatarios.-
Que el denunciado, cómo se había acordado, enviaba un fax desde Quito a 'Cuenca, 
con el reporte de Tos giros que debía pagar /la Cooperativa.- Que cada reporte 
enviado pór Utreras & Utreras a la Cooperativa, implicaba necesariamente que 
Utreras había recibido la correspondiente remesa y había realizado el depósito en 
la cuenta de la Cooperativa- Que a partir de los primeros ellas de Mayo, el 
denunciado comenzó a atrasarse y fmalmente cesó los depósitos que debía realizar, 
no obstante haber enviado varios reportes de pagos que la Cooperativa pagó-y que 
nunca fueron cubiertos.-- Que los perjuicios por este procedimiento irregular, según 
manifestó inicialmente el Econ. Paciente Vásquez Méndez, ascendían a la suma de 
Treinta y nueve mil dólares, para posteriormente afirmar que existía im faltante de 
ochenta y un mil trescientos ochenta y tres dólares con catorce centavos ($ 
81.383;14).- Que a la denuncia presentada por el señor Paciente Vásquez Méndez, 
se sumaron los testimonios de Maira Alexandra González Cuesta, María Estela 
Carrasco Carvallo y Juan Carlos Urgilés, funcionarios de la Cooperativa Jardín 
Azuayo, que en forma concordante sostuvieron lo expuesto por el denunciante, 
bajo presión directa de su superior, el Representante Legal de la Cooperativa.- Que 
estos testigos no tuvieron más que sostener lo dicho, so-pena de perder su cargo.-
Que pasó el tiempo y la Justicia reconoció su inocencia y también reconoció la 
conducta insólita de su gratuito acusador, declarando que la denuncia y acusación 
particular fue Maliciosa y Temeraria.- Que su hogar se destrozó, además se le 
cenaron las puertas de toda actividad económica y que todo este mundo de honor 
permitió que su vida y la de su familia se derrumbara- Que ha tenido, 
valientemente que enfrentar un juicio penal, ser sujeto de extorsiones de todo tipo, 
para que finahnente el doctor Ángel Abendaño Delgado, Fiscal de la Unidad de 
Misceláneos, del Distrito de Pichincha, emitir un Dictamen Abstentivo por 
insuficiencia de actos probatorios.- Que la señora Jueza Segunda de lo Penal de 
Pichincha dictó Auto de Sobreseimiento Provisional del Proceso y del imputado 
José Ramiro Utreras Aguirre, el que ha sido apelado y conocido posteriormente por 
la Primera Sala de la H. Corte Superior de Quito.- Que el señor Ministro Fiscal de 
Pichincha ratificó el Dictamen abstentivo del Inferior y en el literal i) de su 
dictamen, manifiesta lo siguiente: , Que consta otro informe pericial contable 
elaborado por el señor perito legalmente acreditado por el Ministerio Público.- Que 
en su parte pertinente consta que la relación comercial entre la Compañía Remesas 
Utreras -Utreras y la Cooperativa Jardín Azuayo, se inició el 2 de marzo del 2003 
hasta junio del 2004.- Que del primer informe pericial elaborado por el señor perito 
Gustavo Chiriboga, se estableció que hasta el mes de diciembre del 2003, la 
Compañía Utreras-Utreras, depositó en las cuentas de la Cooperativa de Ahorro y 
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Crédito Jardín Azuayo la cantidad de USD $ 534.682,15 y 1a Cooperativa Jardín 
861-9IAzuayo pagó por concepto de remesas la cantidad de USD $ 529.534,35 
quedando un saldo a favor de Remesas Utreras USD $ 5.147,80.- Que la 
Cooperativa Jardín Azuayo según la cláusula segunda del indicado contrato 
estableció que para pagar a terceras personas, quienes eran los beneficiarios de los 
giros, primeramente debía verificar que el giro se encuentre acreditado y una vez 
hecho proCeder al pago, caso contrario no se hacía efectivo ese pago.- Que no 
existe ningún documento en el cual conste que José 'Utreras, Representante de la' 
Compañía Utreras-Utreras haya ordenado el pago a terceras personas, pero si 
existe los respaldos de los depósitos realizados a favor de la Cooperativa Jardín 
Azuayo.- Que se justificó documentadamente que jamás la Cooperativa ,sufrió 
perjuicios económicos de un solo centavo, que por el contrario, existe un saldo a 
favor de José Ramiro Utreras Aguirre, Representante de la Empresa Remesas 
Utreras & Utreras SA. por la suma de USD $ 5.147,80.- Que con esta triste 
historia procesal, la Primera Sala Especializada de la H. Corte Superior de Justicia, 
resolvió la causa, manifestando en lo fundamental, que la intervención del Fiscal 
de la Unidad de Delitos Misceláneos y los Jueces Segundo y Décimo Segundo de 
lo Penal es ilegal y esa intervención ilegal ha viciado de nulidad el Proceso, por lo 
que esta Sala Especializada, tomando en cuenta que la nulidad en materia penal es 
de rigor, sin que sea necesaria interposición de recurso alguno, se ha declarado 
nulo el proceso a partir de la denuncia, a costa del Fiscal y Juez indicados, quienes 
han faltado a su deber de asegurar, desde el comienzo, su competencia, puesto que 
no existió argumento alguno en contra del ciudadano José Ramiro Utreras 
Aguirre.- Que a nadie le puede servir de consuelo que luego de un doloroso y 
prolongado proceso penal, la Justicia se lo declare inocente.- Que el daño ya está 
causado y que jamás podrá existir una reparación racional, equitativa o ecuánime.-, 
Que no se trató solamente de un daño de carácter económico, sino también moral, 
psíquico, que provocó intenso sufrimiento y humillación.- 'Que el «Código Civil 
reconoce que la responsabilidad extracontractual nace tanto de hechos voluntarios 
como involuntarios que causan daños a terceros.-,Que el Econ. Paciente Vásquez 
Méndez actuó de mala fe, lo que ha permitido la secuela de acontecimientos que 
desembocaron en la tragedia que queda descrita.- Que el Código Civil, impone 
tanto la obligación de indemnizar por los daños emergentes y por el lucro cesante, 
así como por los daños morales y el sufrimiento derivado' de los actos o hechos 
dolosos.- Que es indiscutible que dei conformidad con lo prescrito por el Art. 2231 
del Código Civil le asiste el Derecho de una Indemnización Pecuniaria por Daño 

' Moral, por los sufrimientos fisicos, psíquicos, angustia, ansiedad, humillación, 
daño provocado que no tiene precio, pero que corresponde a prudencia del Juez, de 
conformidad con la Ley la apreciación pecuniaria del valor de la indemnización .-
Que el hecho culpable lo ha realizado el Econ. Paciente Vásquez, Representante 
Legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo,' ocasionando un daño 
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o agravio -moral consistente en perjuicios o detrimentos sufridos por quien los 
reclama, ya sea en su honor, en su reputación y demás bienes semejantes que se 
encuentran tutelados por la Ley y que ha afectado al Patrimonio del agraviado, 
entendiéndose como patrimonio, el respeto, la moral, la estabilidad emocional, el 
buen crédito, la confianza, la seguridad, la unión inquebrantable de la 'familia, 
núcleo fundamental de la sociedad.- Que con los fundamentos de hecho y de 
derecho expuestos y dentro del marco legal y doctrinario señalado, demanda al' 
señor Econ. Paciente Vásquez Méndez, por sus propios derechos y por ,los que 
representa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, lo siguiente: a El 
pago de una indemnización pecuniaria como reparación a los hechos señalados en 
el libelo, la cual será cuantificada de conformidad a lo prescrito por el Art: 2232 
del Código Civil, en base a los méritos procesales.- b. El pago de las Costas 
Procesales en las que se incluirán los honorarios de su Abogado.- Que la cuantía 
asciende a la suma de dos millones de dólares de Norteamérica.- Sorteada' la causa 
de acuerdo a la ley ha correspondido el conocimiento de la presente causa a esta 
judicatura.- Calificada que ha_ sido la demanda, se ha procedido a citar al 
demandado comparecido el doctor Hernán Benalcázar Vimos, ofreciendo Poder o 
Ratificación de Juan Carlos Urgilés Martínez, ep su calidad de Gerente General y 
por tanto Representante Legal de la entidad demandada, manifestando: Qué su 
residencia y domicilio lo mantienen en la ciudad de Cuenca- Que la competencia 
del Juez es una garantía constitucional y presupuesto procesal, un requisito de la 
sentencia de fondo, la cual no podría ser dictada válidamente por el Juez que 
carece de ella- Que constituye un impedimento constitucional y procesal, que 
obliga al Juez declarar de oficio su inhibición de conocer la causa, de conformidad 
con el numeral 11 del artículo 24 de la Constitución Política del Estado y artículo 
24 del Código de Procedimiento Civil.- Que alega su incompetencia en razón del 
territorio.- Que sin que signifique declinación de competencia, la historia del actor 
le obliga a contestarla.- Que han iniciado una acción penal por el delito que la 
Cooperativa ha sido víctima y consecuentemente para la devolución de los valores 
de su patrimonio.- Que son víctimas de• errores judiciales,- que existiendo 
documentos en los que se reconoce el cometimiento de una infracción y perjuicio 
ocasionado, se ha emitido un pronunciamiento adverso, en base a un informe 
pericial incompleto, elaborado por un perito contratado por el actor.- Que la 
resolución dé la Corte Superior de Justicia ha declarado nulo el proceso a partir de 
la denuncia, la que no ha sido calificada ni maliciosa ni temeraria requisito sin el 
cual jamás se podría pensar un resarcimiento de daños y perjuicios sino más bien 
franquea la posibilidad de iniciar otro proceso judicial tendiente la recuperación de 
los valores dispuestos por Utreras.- Que la indagación, detención y más, emanó de 
autoridad competente, por lo que oponen las siguientes excepciones: 1.- Negativa 
de los fundamentos de hecho, derecho.- 2.- Falta de derecho del actor para 
proponer la demanda - 3.- Improcedencia de la acción.- 4.- Nulidad por defecto 
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legal.- Que al ser distraídos de su fuero competente, viola lanorm-  a establecida en 
el numeral ,2 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.- Que se le 
condene al actor al pago de las costas procesales, daños Y perjuicios por obligar a 
litigar inútilmente.- Que reconviene al actor en los siguientes términos: 1.7  Que el 
actor y su representada han suscrito un contrato por el cual la Cooperativa se ha 
comprometido a pagar giros de remesas de dinero provenientes del exterior; como 
así se venía realizando hasta el mes de junio de 2004.- 2.- Que para garantizar estos-_ 
pagos la compañía , Utreras & Un-eras debla realizar depósitos anticipados, 
originalmente en una cuenta del banco del Austro y luego en la cuenta de ahorros 
No. 830070653-4 del Banco Internacional, perteneciente a su representada en la 
ciudad de Quito.- Que el último depósito es del 22 de junio del presente año.- 3.-
Que la compañía Utreras & Utreras, a través de su representante, recibía valores de 
terceras personas en el exterior; debiendo depositar tales dineros ajenos en la 
cuenta del 13anCo Internacional en la ciudad de Quito, -con cargos a los pagos queja 
Cooperativa realizaba a favor de los correspondientes destinatarios.- 4.- Que el 
señor Utreras, conforme lo acordado, enviaba vía fax desde la ciudad de Quito, el 
reporte de los giros que debía pagar la Cooperativa.- 5.- Que cada reporte enviado 
por Utreras & Utreras 'a la Cooperativa implicaba, necesariamente que Utreras & 
Utreras había recibido las correspondientes remesas y había realizado el depósito 
en la cuenta de la Cooperativa de tales dineros ajenos que linero & Utreras 
recibía, por lo que la Cooperativa, conforme al compromiso adquirido, realizaba 
los respectivos pagos a favor de sus destinatarios.- 6.- Que a partir de los primeros 
días 'de mayo de 2004, el señor Jcisé Utreras comenzó a retrasarse y finalmente 
cesó los depósitos que debía realizar en la cuenta de la Cooperativa, pese haber 
enviado varios reportes de pagos que la Cooperativa honró y que nunca fueron 
cubiertos.- 7.- Que los montos no cubiertos por Ramiro Utreras, según el informe 
pericial realizado por el Econ. Gustavo Chiriboga Castro, es de ochenta y un mil 
trescientos ochenta y tres dólares con catorce centavos de dólar.- Que Reconviene, 
al amparo de los documentos mencionados que comprometen a favor de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, los valores dispuestos por el 
señor José Ramiro Utreras Aguirre, y solicita que en sentencia se le condene a José 
Ramiro Utreras Aguirre, al pago de lo siguiente: 1. De los valores que 
arbitrariamente se ha dispuesto, en virtud de la suscripción del contrato e informe 
pericial, esto es la suma de ochenta y un mil trescientos ochenta dólares con 
catorce centavos de dólar.- 2. Al pago de los intereses calculados desde la fecha en 
que el señor José Ramiro Utreras Aguirre se los dispuso hasta la fecha de pago 

'total de los rubros reconvenidos.- 3. Al pago de los daños y perjuicios en los que se 
incluirán especialmente el lucro cesante y daño emergente causados por la negativa 
de restituir los dineros reclamados en los- numerales anteriores.- 4. Al pago de las 
costas judiciales dentro de los que se incluirán los honorarios profesionales de su 
Defensor.- Una vez que se ha corrido traslado al actor con la reconvención 
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planteada, éste la contesta en los siguientes términos: Que-  mañosamente el 
demandado omite que existen fueros concurrentes, contemplados en el Art. 29 del 
propio Código de Procedimiento Civil, que establece en forma clara lo siguiente: 
"Además del juez del domicilio, son también competentes: ...5. El del lugar donde 
fueron causados los daños, en las demandas sobre indemnización o reparación de 
éstos;".- Que justamente los daños fueron causados por el demandado en la ciudad 
de Quito y que es donde se inició el Juicio Penal, donde fue objeto de la barbarie 
del demandado.- Que recuerda al demandado, que la propia Constitución Política 
del Estado, en su Art. 23, establece que: "Sin perjuicio de los derechos establecidos 
en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado 
reconocerá y garantizará a las personas los siguientes: ... 8. El derecho a la honra, a 
la buena reputación y a la intimidad personal y familiar. La Ley protegerá el buen 
nombre y la imagen de la persona".- Que es justamente lo que sé ha violentado en 
su persona y con efecto multiplicador a sus hijos, su mujer y su familia, pues bien 
los delitos y cuasidelitos incorporados al Código Civil, contempla las normas sobre 
indemnizaciones provenientes de lesiones a bienes morales jurídicamente 
protegidos, que es justamente el pago de la indemnización de daño moral, 
fundamentado en la Ley N° 171 que reforma el Código Civil.- Que además no 
fueron simplemente imputaciones injuriosas sobre su honra y buen crédito, -lino 
que hubo igualmente daño emergente y lucro cesante y fundamentalmente daño 
moral.- Dentro del proceso, se ha efectuado la Junta de Conciliación respectiva, y 
al no 'existir avenimiento alguno, se ha recibido la causa a prueba y una vez 
agotado el trámite de ley, encontrándose la causa al estado de resolver, para 
hacerlo se

6  considera PRIMERO.- No •se encuentra violación de solemnidad 
sustancial alguna que pueda influir Si la decisión de la causa, toda vez que de 
conformidad al numeral 5 del Art. 29 del Código de Procedimiento Civil, además, 
del juez del domicilio, son también competentes: " El del lugar donde fueron 
causados los daños, en las demanda sobre indemnización o reparación de éstos" • 
por lo que, al radicarse la competencia en esta judicatura, se declara la validez 
procesal.- SEGUNDO.- De conformidad los Arts. 113 y 114 del Código Procesal 
Civil, a cada parte le correspondió la carga de la prueba.- TERCERO., Dentro del 
término correspondiente, las partes han actuado la siguiente prueba- El actor: 
solicita las declaraciones testimoniales de los señores Iván Vicente towdes Endara 
(Fs 5869), Andrés Julián Oquendo Villamizar (fs. 5868 ) y José David Oquendo 
Villamizar, (fs. 5868 vta ).- Reproduce a su favor todo cuanto de autos le fuere 
favorable, especialmente la contestación del demandado y lo manifestado dentro de 
la Junta de Conciliación.- Reproduce a su favor el contenido del Art. 29 del Código 
de Procedimiento Civil, que establece que "La existencia de fueros concurrentes, le 
reconoce su competencia, así: Art. 29:- Además del Juez del domicilio, son 
también competentes: 5. El del lugar donde fueron causados los daños, en las 
demandas sobre indemnización o reparación de éstos.".- Que los daños fueron 
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causados por el demandado en la ciudad de Quito.- Que iminigna y redarguye de 
falsa la prueba actuada como la que llegare a actuar el demandado por maliciosa, 
temeraria, oscura, contradictoria, diminuta y ajena a la lítis.- Que agrega la copia 
certificada de la Escritura Pública que contiene la Constitución de la Compañía 
REMESAS UTRERAS & UTRERAS S.A, otorgada el 17 de enero del 2001, ante 
el Dr. Carlos A. Martínez Paredes, Notario del cantón Rumiñahui, donde su objeto 
social es el courier de dinero, es decir pago de giros en el Ecuador provenientes del-, 
Exterior, especificamente Estados Unidos si Europa.- Que agrega la copia 
certificada del contrato suscrito por la Compañia REMESAS UTRERAS & 
UTRERAS S.A. y la Compañía QUISQUEYANA, otorgada el 7 de noviembre del 
2002, ante el Dr. Carlos A. Martínez Paredes, Notario del cantón Rumiñahui, para 
cumplir las actividades de courier, las que permitieron manejar dinero en efectivo 
.- Agrega copia certificada del contrato suscrito por la Compañía REMESAS 
UTRERAS & UTRERAS S.A. y la Compañía INTERENVIOS MONEY 
TRANSFERS S.A., otorgada el 30 de septiembre del 2002, ante el Dr. Carlos A. 
Martínez Paredes, Notario del cantón Rumiilahui, para cumplir las actividades de 
courier .- Reproduce a su favor los contratos suscritos por REMESAS UTRERAS 
& UTRERAS S.A., ent España y Estados Unidos, ene! mes de marzo del 2002, en 
el que se acuerda una comisión del 3.5% sobre el monto enviado .- Agrega los 
Contratos de pago suscritos por la Compañía REMESAS UTRERAS & 
UTRERAS S.A., con diferentes Instituciones Bancarias y Cooperativas de Ahorro 
y Crédito del País.- Reproduce a su favor el Convenio de Prestación de Servicio de 
Pago de giros o remesas del exterior, suscrito el día 12 de marzo del 2003,_ con la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, representada por el señor Econ. 
Paciente Vásquez Méndez en su calidad de Gerente General.- Solicita que con la 
intervención de un Perito se practique una Auditoria a los documentos contables y>  
movimientos económicos realizados por la Compañía REMESAS UTRERAS & 
UTRERAS S.A., desde el momento en que comenzó su actiVidad económica, esto 
es el 19 de marzo del año 2002, hasta el día en que fue detenido, el Actor, esto es 
en Mayo del año .2005.7 Que el Perito cuantifique los daños causados, en los que se 
incluirán el lucro cesante y el daño,emergente.- Agrega los Estatutos de la Clínica 
Cristiana Divina Sanidad, cuyos socios fundadores son José Ramiro Utreras 
Aguirre y/ José Luis Utreras Carrera, la cual fue establecida para brindar asistencia 
medida gratuita a los dientes de REMESAS UTRERAS &"UTRERAS S.A Que 
los Peritos establezcan la Compañía REMESAS UTRERAS "& UTRERAS invirtió . 
un monto superior a los doscientos cincuenta mil dólares para el establecimiento de 

'una Clínica para la atención de sus clientes.- Solicita se remita oficio al Ministro 
Fiscal Distrital de Pichincha, solicitando copia certificada de la-Instrucción Fiscal 
N' 5842-2004 que contiene la denuncia presentada por -el Econ,  Paciente Vásquez 
Méndez en contra de José Ramiro Utreras Aguirre.- Solicita sé remita oficio al 
Juez Décimo Segundo de lo Penal de Pichincha, para que eiMe copia certificada 
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del Proceso Penal N° 155-2005, seguido en contra del ciudadano José Ramiro 
Utreras Aguirre.- Reproduzca a su favor, el contenido de la denuncia formulada 
por el Econ. Paciente Vá.squez Méndez en su calidad de Representante Legal de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo.- Solicita se remita oficio al 
Gerente del Banco Internacional, solicitando \copia certificada integra de los 
Estados de Cuenta de la Compañía Remesas lufreras & Utreras S.A., 
correspondientes a los períodos comprendidos entre los años 2002, 2003 y 2004.-
Solicita se remita oficio al Gerente del Banco Internacional, para que envíe una 
certificación en la que conste si la Compañía Remesas Utreras $ ,Utreras S.k fue 
un cliente ejemplar, que jamás presentó movimientos irregulares ni protesto de 
cheques.- Agrega una copia certificada del Anexo al Contrato de Corresponsalía 
suscrito en Madrid, el 1° de octubre del 2002, entre el señor José Utreras Aguirre, 
como Representante Legal de Remesas Utreras & Utreras S.k, domiciliada en 
Sangolquí-Ecuador y el señor Fernando de la Iglesia, en representación de 
INIERENVIOS Money Transfer, domiciliada en la ciudad de Madrid-España - 
Por su lado, la parte demandada ha evacuado la siguiente prueba: Solicita que se 
reproduzca a su favor todo lo que le fuere favorable, especialmente la contestación 
a la demanda y documentos aparejados a la misma, la intervención en la junta de 
conciliación, la reconvención realizada dentro de este proceso - Impugna y 
redarguye de falsa la prueba presentada y la que llegare a presentar la parte actora 
.- Tacha a los testigos presentados y los que llegare a presentar la parte actora, por 
carecer de idoneidad, imparcialidad, probidad y por desconocer los hechos.-
Solicita se remita oficio al Servicio de Rentas Internas SRI., solicitando copias 
certificadas de las declaraciones del impuesto a la renta e IVA desde los años  2002 
hasta el 2007, presentados por el señor José Ramiro Utreras Aguirre como persona 
natural, a fin de determinar los ingresos de la indicada persona, antes, durante y, 
después de la presentación de la acción penal ;Solicita se remita oficio al Servicio 
de Rentas Internas SRI., a fin de que remita copias certificadas de las declaraciones 
del impuesto a la renta e IVA, desde los años 2002 hasta el 2006, presentados por 
la Compañía Utreras & Utreras S. A., a fin de, determinar los ingresos' de la 
indicada persona jurídica, antes, durante y después de la presentación de su acción 
penal.- Solicita se oficie a la Superintendencia de Compañías, para que remita 
copias certificadas de los estados financieros de la Compañía Remesas Utreras --& 
Utreras SA, correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2002 al 
2006.- Solicita se oficie a la Superintendencia de Bancos, a fm de que remita una 
certificación acerca del cumplimiento o no de las obligaciones legales que 

'mantiene con dicha entidad la Compañía Remesas literas & Utreras SA. desde los 
años 2002 hasta la fecha y/o hasta la fecha en que haya presentado.- Manifiesta que 
actor se ha encontrado Civilmente incapaz para contratar con su Representada y 
éste solo hecho, desvirtúa sus ilegales y hasta inmorales pretensiones.- Solicita se 
oficie al Juez Cuarto de lo Civil de Pichincha, para que envié copia certificada del 
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juicio N° 19-1994, que por insolvencia sigue Dinners Club 'del Ecuador al señor 
José Ramiro Utreras Aguirre.- Solicita que se oficie al Juez Duodécimo de lo Civil 
de Pichincha, para que envíe copias certificadas del juicio N' 982-2005 seguido 
por el Dr. Diego Larrea en contra del actor señor José Utreras Aguirre.-, Solicita 
que se oficie al Registrador de la Propiedad del cantónRumiñahui para qué remita 
una certificación de que si se encuentran registrados o se encontraban registrados 
bienes inmuebles a nombre del señor José Utreras Aguirre y/o Remesas Utreras &-
Utreras S.A, durante los últimos diez años.- Solicita que se oficie al Registrador de 
la Propiedad del cantón Quito para que remita una certificación de la que conste si 
se encuentran registrados o se encontraban registrados bienes inmuebles a nombre 
del señor José Utreras Aguirre y/o Remesas Utreras & Utreras S.A, durante los 
últimos diez años.- Adjunta en veinticuatro fojas, las copias certificadas del 
estatuto de su Representada la Compañia de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo con 
la que prueba que se trata de una persona jurídica que por ser ininiputable jainás 
podría cometer delitos y/o cuasidelitos, así Como su domicilio en la ciudad de 
Cuenca y por ende sujetos a los Jueces de la indicadajurisdictión .- Que se nombre 
perito para que realice un examen a la contabilidad de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Jardín Azuayo, y determine los movimientos,  económicos realizados por la 
Compañía Remesas Utreras & literas S. .k desde octubre de-2003 hasta julio-  del 
2004; los valores depositados por la indicada Compañía REMESAS UTRERAS & 
UTRERAS en las cuentas de la Cooperativa; y, los valores que a Petición de la 
Compañía Remesas Utreras & Utreras, la Cooperativa realizo pagos a clientes y 
finalmente determine eI valor que Utreras &Utzeras S A., no depositó y que la 
Cooperativa si los entregó a sus beneficiarios.- Agrega al proceso, la copia 
certificada de la carta dirigida al Economista Paciente Vásquez Gerente de la 
Cooperativa Jardín Azuayo por José Utreras. Gerente General de Remesas Utreras, 
& Utreras, el día 29de junio de 2004.- Agrega copia certificada de la resolución 
que da inicio ala Instrucción Fiscal, dictada por el Dr. Ángel Abendaño Delgado, 
Fiscal de Pichincha, Unidad de Misceláneos .- Solicita que se oficie al Juez 
Segundo de lo Penal de Pichincha para que remita copia certificada del proceso 
judicial No. 155-2005-AV.- Que se oficie al Director del Registro Civil de 
Pichincha solicitando copia certificada de la siguiente documentación: 1. De la 
tarjeta índice del señor José Ramiro Utreras Aguirre con cédula de ciudadanía No. 
170551447-7.- 2. De la partida de matrimonio del indicado José Ramiro Utreras 
Aguirre con la señora Sandra Mayte Carrera- 3. De la sentencia de divorcio 
marginada en la partida de matrimonio de las indicadas personas Tose Ramiro 
Utreras Aguirre y Sandra Mayte Carrera- Solicita se oficie al Representante Legal 
de Dinners Club del Ecuador para que envíe una certificación en la que conste si el 
Señor Jos& Ramiro Utreras Aguirre con cédula de ciudadanía No. 170551447-7, ha 
mantenido o mantiene cuentas por pagar con la indicada Institución.- Solicita que 
se oficie al Gerente General del Banco Nacional de Fomento para que envíe una 
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certificación en la que conste si el señor José Ramiro Utrerás Aguirre con cédula 
de ciudadanía No. 170551447-7, ha mantenido y/Omantiene cuentas por pagar con 
la indicada Institución, desde qué fecha y el valor dé las mismas y/o si estas 
obligaciones se hallan en mora, han sido castigadas y porqué motivo.- Solicita se 
oficie a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Bancos solicitando una 
certificación del Historial Crediticio del actor Solicita que se señale día y hora a 
fin de que el actor presente una copia certificada de la sentencia de su divorcio con 
la señora Sandra Mayté Carrera- Que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín /  
Azuayo, tiene varias sucursales dentro de la Provincia del Azuay y Cañar, 
sucursales en donde se realizaban los pagos a petición del señor José Utreras 
Aguirre a nombre de Remesas Utreras & Utreras, previo el depósito de los valores 
que la indicada persona debía realizar en las cuentas de la Cooperativa, pues él 
previamente ya los recibía del exterior.- Solicita que se oficie al Juez Sexto de lo 
Civil de Pichincha para que se envíe copia certificada del juicio NO. 1224-2004, 
que sigue el señor Marco Velasco Freire en contra de José Utreras y7o Remesas 
Utreras & Utreras.- Solicita que se oficie al Colegio de Contadores de Pichincha 
para que e'nvien copias certificadas del Registro que mantiene el Señor José 
Ramiro Utreras Aguirre con cédula de ciudadanía número 170551447-7.- Solicitan 
que se oficie a la Dirección Nacional del Registro Civil, para que envíen copia 
certificada de la tarjeta índice de la señora Rosario Sánchez Metieses, así como de 
la partida de matrimonio con el señor José Ramiro UtrerasAguirre y la copia de la 
sentencia de divorcio marginada correspondiente a las dos personas antes 
indicadas.- Solicita se repregunte a los testigos del actor.- Solicita que se señale día' 
y hora a fin de que el actor presente copia certificada de su cédula de ciudadanía 
que corresponde- al número 170551447-7.- Solicitan que se oficie a la Jefatura 
Provincial de Investigaciones de la Policía Nacional, para que certifique los, 
antecedentes que mantiene registrado en esa dependencia el actor.- Solicita se 
oficie al Jefe o Director del Archivo Central de la Policia Nacional para que 
certifique los antecedentes que mantiene registrado en esa dependencia 21 actor.-
Solicita se oficie al Director del Centro de Detención Provisional de Pichincha, 
para que certifique el registro de detenciones que ha mantenido el actor.-
CUARTO.- De las pruebas pedidas, ordenadas y practicadas dentro de término, se 
desprende que efectivamente el Econ. Paciente Vásquez Méndez, en su calidad de 
Representante Legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 
formuló ante el Ministerio Distrital de Pichincha, la denuncia N' 5842-2004, en 
contra de José Ramiro Utreras Aguirre, y que en base a ésta denuncia, el doctor 
Ángel Abendatio Delgado, Fiscal Distrital de Pichincha, de la Unidad de Delitos 
Misceláneos, dictó dictamen Abstentivó, en el que afirma: "Que a pesar de que 
inicialmente existieron presunciones de responsabilidad del hoy imputado por la 
pericia contable presentada por el perito Econ. Gustavo Chiribogá particularmente, 
corroborados con versiones de terceros; pero en la etapa de instrucción fiscal se 
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han desvanecido en forma clara, precisa e inobjetable las presunciones de 
responsabilidad es decir, que no se ha comprobado la materialidad de la infracción; 
obviamente, tampoco las presunciones de responsabilidad del imputado, conforme 
lo determina el Art. 85 del Código de Procedimiento Penal; fundamentalmente por 
el Informe Técnico Pericial Contable realizado por el Perito Econ. Marco Antonio 
Vaca Pavón, complementado con versiones de terceros y documentación que 
justifica lo sostenido por el perito, se Abstiene de Acusar al imputado José Ramiro 
Utreras Aguirre, por, insuficiencia de actos probatorios".- Así mismo; se justifica 
que el señor Ministro Fiscal Distrital de Pichincha, al resolver la oposición 
fortnulada por el Representante de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 
Azuayo, a la desestimación de la denuncia, se pronunció ratificándose en el 
dictamen Abstentivo, manifestado que el Ministerio Fiscal considera que la 
existencia material de la infracción no se encuentra comprobada conforme a 
derecho.- Que la señora Jueza Segunda de lo -Penal dictó s'obreseimiento 
provisional del Proceso y del Imputado, a favor de José Ramiro Utreras Aguirre, el 
día 30 'de noviembre del año 2005, el cual es apelado, conociendo por esta vía la 
Primera Sala Especializada de lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Quito, la 

r misma que declaró la nulidad de todo lo actuado, por cuanto advierte que en la 
denuncia presentada en la Fiscalía por el señor Econ. Paciente Vásquez Méndez, 
en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Jardín Azuayo, no se señalan hechos que puedan constituir infracciones 
penales de acción pública, de instancia particular, que se refiere má,s bien a 
incumplimientos de ,compromisos asumidos por denunciante y denunciado Sr un 
contrato que dice haberse suscrito, en virtud del cual la Cooperativa á la que 
representa_ el denunciante, llamada Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 
Azuayo, se comprometió a ,pagar giros de remesas de dinero provenientes del 
exterior, que la compañía Utreras & Utreras S.A., recibía de terceras personas, que 
lo enviaban desde el exterior.- Que de los hechos deseritos no aparece la 
intencionalidad dolosa que caracteriza a las conductas ilícitas que deben ser 
perseguidas mediante el ejercicio de la acción penal respectiva, que en esos hechos 
más bien podría haber responsabilidades civiles que no pueden ser dilucidadas en 
el campo penal.- Que el Fiscal no debió iniciar una investigación de hechos que no 
aparecen punibles, por más que así los considere el denunciante; y que mal han 
hecho los dos jueces que han intervenido en la causa, Segundo y Décimo Segundo 
de lo Penal de Pichincha, al avocar conocimiento de un caso que se relaciona con 
hechos que no son de su competencia- Que la intervención del Fiscal de la Unidad 
de Delitos Misceláneos y de los referidos jueces, resulta ilegal y esa intervención 
ilegal ha viciado de nulidad el proceso, por lo que, la Sala Especializada, tomando 
en cuenta /que la nulidad en materia penal es de rigor, sin que sea necesaria la 
interposición de recurso alguno, se ve en el caso de declararla, a Costa del Fiscal y 
jueces ya indicados, quienes han faltado a su deber de asegurar, desde el comienzo, 
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su competencia.- QUINTO.- Con los testimonios de José David Oquendo 
Villamizar, Vicente Iván Lowdes 1Endara y Andrés Julián Oquendo Villamizar, se 
ha logrado justificar que conocen al preguntante, que saben que estuvo detenido 
por »11 Juicio Penal que le siguió el señor Paciente 'Vásquez Méndez, por lo cual 
sufrió la quiebra económica y que en la actualidad no ejerce ninguna actividad, que 
se destruyó su hogar y que el preguntante entró en una depresión tan grande que 
vivió sumido en un sufrimiento que lo llevó al borde de la locura, que le produjo_ 
un daño moral y psíquico estuvo detenido, y que como consecuencia del 
enjuiciamiento ha quebrado económicamente y además que vive sólo, porque se 
destruyó el hogar que lo tenía con la señora Rosario Sánchez.- SEXTO.-De 
conformidad con los Arts. 116 y 117 del Código de Procedimiento Civil sobre la 
prueba debidamente actuada, esto es aquella que se ha pedido, practicado y 
presentado de acuerdo con la Ley, hace fe en Juicio, las pruebas deben concretarse 
al asunto que se litiga y a los hechos sometidos a juicio. El demandado no ha 
practicado prueba idónea que deba considerarse, para la resolución de la causa a su 
favor; y, por el contrario, todas las pruebas aportadas por éste no han podido 
enervar el hecho cierto de que el Actor ha sufrido daños morales, con la gravedad 
particular del perjuició sufrido, de lo analizado aparece justificado el daño moral 
ocasionado al Actor, así como los daños y perjuicios producidos por estos hechos a 
la empresa Utreras y Utreras, que era una empresa de evidente crecimiento.-
SEPTIMO.- Es indudable que el demandado Paciente Vásquez Méndez, en su 
calidad de Gerente y Representante Legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Jardín Azuayo no tuvo justificación legal alguna para presentar la denuncia ante el 
Ministerio Fiscal, haber obtenido una ilegal orden de detención en contra del 
Actor, según lo reconoce el Agente Fiscal, el Ministro Fiscal Distrital, el Juez de lo 
Penal y la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Superior -de Justicia, por lo, 
que en nada le desvanece que la Administración de Justicia reconozca su 
inocencia, solo con un día de cárcel, efectivamente, el hombre queda en entredicho 
ante la sociedad, con la sola indagación_ ya adquiere la calidad de procesado, hasta 
cuando una sentencia debidamente ejecutoriada lo declare libre de toda culpa, por 
inocente que sea, cierta maledicencia pública le mantendrá muy vivo su 
antecedente con la Justicia. Es indudable que todo esto generó un profundo dolor 
moral propio y el de su familia, la desfavorable repercusión en sus negocios, ya 
que como ha quedado demostrado en el proceso, la Compañía Remesas Utreras '& 
Utreras S.A., entró en liquidación, como efecto de la privación de la libertad de su 
Gerente, la desconfianza y el menosprecio que adquiere ante la sociedad, quiebra 

' que definitivamente generó angustia y desesperación en el Actor.- OCTAVO.- El 
Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, da un 
concepto general del término daño, moral-y dice: "Lesión que sufre una persona en 
su honor, reputación, afectos o sentimientos, por acción Lculpable o dolosa de otra. 
Estrago que algún acontecimiento o, doctrina acusa en los idéales y costumbres de 
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un pueblo, clase o institución. En igual sentido Arturo Alessandri Rodríguez, en su 
tratado. De la responsabilidad extra contractual en elDerecho Civil Chileno, Tomo 
I, págs. 210 y 220, lo defme y concreta su naturaleza al afirmar: "Daño es todo 
detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia que sufre un individuo en su 
persona, bienes, libertad, honor, crédito, afectos, creencias, etc. El daño supone la 
destrucción o disminución, por insignificantes que sean, de las ventajas o 
beneficios patrimoniales o extramatrimoniales de que goza un individuo. Su 
cuantía y la mayor o menor dificultad para acreditarlo y apreciarlo son 
indiferentes; la ley no las considera. El daño puede ser material o moral. Es 

• material el que consiste en una lesión pecuniaria, en una disminución del 
patrimonio, y moral, el que consiste en una molestia o dolor no patrimonial, en el 
sufrimiento moral o físico. El daño moral consiste exclusivamente en el dolor, e pesar o molestia que sufre una persona en su sensibilidad física o en sus 
sentimientos, creencia o afectos. En parecidas expresiones René Abelink 
Manasevich, define: "daño moral es el que afecta los atributos o facultades morales 
o espirituales de la persona En general, es el sufrimiento que experimenta una 
persona por una herida, la muerte de una persona querida, una ofensa a su dignidad 
u honor, la destrucción de una cosa de afección, etc.; es el dolor, pesar, angustia y 
molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos a consecuencia del 
hecho ilícito; un hecho externo que afecta la integridad física o moral del 
individuo. El daño moral puede presentarse de distintas formas :i unido a un daño 
matetial, o como único daño, como un daño puro... O más típicamente aún, el 
daño moral que produce consecuencias pecuniarias, como el descrédito que se hace 
de una persona y la perjudica en su negocio. En síntesis, el daño moral es la 
molestia, perturbación, dolor, sufrimiento, menoscabo, en suma, la acción u 
omisión que pueda estimarse ilegítima y lesiva a las facultades espirituales, a los 
afectos o a las condiciones específicas que detenta una persona, que en forma de 
reparación se determina por una indemnización pecuniaiia y económica, sin 
perjuicio de otro tipo de satisfacciones como publicaciones y desagravios públicos, 
pero cuyo monto en nuestra legislación sólo comprende el daño emergente. En 
consecuencia, puede originarse por 4delitos, especificamente la injuria calumniosa y 
no calumniosa, ya sea grave o leve: lesiones, violación, estupro, atentado contra el 
pudor, detención arbitraria, u otros procedimientos ilegales, que tipifican y 
reprimen el Código Penal. En estos casos,- según el inciso lro. Del Art. 2232 del 
Código Civil, al haberse declarado reo de delito quien debe la reparación no sólo 
está obligado a la indemnización de daños y perjuicios (daño emergente y lucro 
cesante), que apareja 14 sentencia condenatoria ejecutoriada, sino también la 
indemnización por daño moral. Para el ejercicio de esta última acción, sirve de 
antecedente el enjuiciamiento penal concluido, debiendo proponerse 
independientemente ante el Juez Civil, teniéndose presente que las Sentencias 
ejecutoriadas en los procesos penales producen el efecto de cosa juzgada en lo 
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concerniente al ejercicio de la acción civil, sólo cuando declarah que no existe la 
infracción o, cuando existiendo, declaran que el Procesado no es culpable de la 
misma Por tanto, no podrá demandarse la indemnización civil mientras no exista 
una sentencia penal condenatoria firme que declare a una persona responsable 
penalmente de la infracción. Mientras, que la acción, de daño moral que -tuviere 
como fundamento de hecho: cuasidelitos, difamación; procedimientos 
injustificados, tal el abuso del derecho; o cualquier otra forma de acciones u/  
omisiones illeitas que no constituyan delito, que la víctima y actor haya invocado, 
sosteniendo que originaron "sufrimientos físicos o síquicos como angustia, 
ansiedad, humillaciones u ofensas semejantes", según el Art. 2 de la Ley N° 171 
(RO. N° 779, de 04 de julio de 1984. Resolución de la Corte Suprema de Justicia 
publicada en el Registro Oficial No. 246 del 07 de abril del 2006; Resolución No. 
14-2006, Gaceta Judicial Serie XVIII No. 2), solo requieren la justificación de la 
gravedad particular del perjuicio sufrido y de la fálta perpetrada; tramitada de 
manera independiente en la vía civil, tanto más, que la indemnización de daño 
moral 'es distinta y autónoma, dada su naturaleza, de las indemnizaciones por 
accidentes de trabajo, u otras semejantes, que se hallan reguladas en el Código de 
Trabajo o Ley de Seguridad Social. NOVENO.- Nuestra legislación, admite desde 
el 4 de julio de 1984, fecha en la que entró en vigencia la Ley N° 171, la 
responsabilidad civil frente a daños meramente morales, que deban ser reparados. 
El primero de los artículos innuraerados que, 'por el artículo 2 de la antes 
mencionada ley dice: "En cualquier caso no previsto en las disposiciones 
precedentes, podrán. también demandar indemnización pecuniaria, a título de 
reparación, quien hubiere sufrido daños meramente morales, cuando tal 
indemnización se halle justificada por la gravedad particular del perjuicio sufrido y 
de la falta Dejando a salvo la pena impuesta en los casos de delito o cuasidelito, 
están especialmente obligados a esta reparación quienes en otros casos de los 
señalados en el artículo anterior, manchen la reputación ajena, mediante cualquier 
forma de difamación; o quienes causen lesiones, cometan violación, estupro o 
atentados contra el pudor, provoquen detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios, o 
procesamientos injustificados; y, en general, sufrimientos fisicos o síquicos como 
angustia, ansiedad, humillaciones u ofensas semejantes. La reparación por daños 
morales puede ser demandada si tales daños son el resultado próximo de la acción 
u omisión ilícita del demandado, quedando a la prudencia del Juez la 
determinación del valor de la indemnización atentas las circunstancias previstas en 
el inciso primero de este artículo". E1 Legislador incorpora la protección de la 
integridad moral del ser humano, esto es, extendiendo a los derechos 
extramatrirnoniales la tutela indispensable para los bienes económicos o 
patrimoniales existentes; obligando al que los vulnere o agravie resarcir el daño 
moral cansado.- DECIM0.- Para que los hechos narrados en la demanda den lugar 
a demandar indemnización pecuniaria, es necesario que se cumplan los siguientes 
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requisitos: 1. Debe tratarse de un hecho falta que revista gravedad particular, no 
cualquier injuria da derecho a demandar indemnización. 2. EL perjuicio sufrido 
debe ser asimismo de gravedad particular. 3. Es necesario que se pruebe la 
existencia del perjuicio o daño moral, como en el presente caso. Además es 
necesario que tal indemnización se halle justificada, lo que equivale a decir 
probada Es una regla general en derecho la que de los perjuicios deben ser 
probados en cuanto a su existencia y a su valor. Tratándose Idel daño moral/  
tenemos la regla especial según la cual queda a la prudencia del juez la 
determinación de valor de la indemnización. Lo l daños Morales deben ser el 
resultado próximo de la acción u omisión ilícita del demandado.- En el Art. 2232 
del Código Civil consta que en cualquier caso no previsto en las disposiciones 
precedentes, podrá también demandar indemnización pecuniaria, a título de 
reparación, quien hubiera sufrido daños meramente morales, cuando tal 
indemnización se halle justificada por la gravedad particular del perjuicio sufrido y 
de la falta Dejando a salvo la pena impuesta en los casos de delito o cuasidelito, 
están especialmente ligados a esta reparación quienes Si otros casos de los 
señalados, manchen la reputación ajena, mediante cualquier forma de difamación, 
o quienes causen lesiones, cometan violación, estupro o atentados contra el 'pudor, 
provoquen detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios,- o procedimientos 
injustificados; y, en general, sufrimientos físicos o síquicos como angustia, 
ansiedad o humillaciones u ofensas semejantes. Es decir que se establece que para 
que exista indemnización pecuniaria a título de reparación, por daño moral, se 
requiere que el daño,y el perjuicio tengan una gravedad particular, y quien reclama 
aquella indemnización tiene la carga de justificar los hechos que configuran 
manchas a la reputación ajena, mediante cualquier forma de difamación.- El doctor 
Gil Barragán Romero que es el autor del Proyecto de las reformas al Código Civil, 
al título de los Delitos y Cuasidelitos, que fueron acogidos y expedidos como Ley 
N° 171, al comentar sobre el tema de la prueba dice: "La 'prueba de la lesión a 
bienes, derechos o intereses extramatrimoniales, incluidos los personalísimos, es 
por su naturaleza innecesaria, otras veces es imposible o sumamente difícil de 
probar; el daño moral y su intensidad pueden no tener una manifestación externa, 
quedan en el fondo del alma y ni siquiera exige una demostración; no haría falta la 
prueba del dolor de un padre que pierde el hijo esperado por mucho tiempo, el que 
ha de ser sostén de su vejez, para mencionar uno de los más crueles.- El daño 
resarcible no se evidencia, como frecuentemente ocurre con los perjuicios 
patrimoniales. Por lo mismo, en la doctrina y en la jurisprudencia se ha concluido 
en que no se requiere una prueba directa de su existencia El padecimiento se tiene 
por supuesto por el hecho antijurídico que lo provoca y es suficiente la valoración 
objetiva de la acción antijurídica para las lesiones del espíritu, rige el principio in 
re ipsa... La prueba del daño moral deberá ser la del hecho ilícito que lo ha 
provocado, el delito, o un cuasidelito que han afectado a bienes jurídicamente 
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protegidos, y el de la atribución del mismo al que causó el daño-y los fundamentos 
para declararlo responsable", como en el presente caso.- DECIMO PRIMERO.-
Con relación a las alegaciones que formula el demandado relativas a la insolvencia 
del Actor, obra de Autos copia certificada del Proceso en el que, si bien es cierto 
que se ha presentado una demanda, Causa N° 19-91, el demandado no ha sido 
citado y el proceso no ha prosperado, consecuentemente, ningún efecto jurídico 
puede generar. Más grave cuando todas las operaciones financieras realizadas por 
el Actor, a nombre propio y de la Compañía Remesas Utreras & Utreras S.A., es 
con posterioridad a la demanda, es decir, ni siquiera las instituciones del sistema 
financiero fueron notificadas legalmente, de lo cual se desprende que la 
argumentación interpuesta por el demandado tiene o pretende restar eficacia 
jurídica a la Acción planteada, evadiendo responsabilidades que legítimamente le 
corresponde y que por disposición constitucional y legal no puede ser admitida.-
Por las consideraciones que preceden, de conformidad con el Art, 2232 del Código 
Civil, antes invocado, y sin que sea necesario realizar mas consideraciones: 
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR 
AUTORIDAD DE LA LEY, desechando las excepciones y la reconvención 
planteada, se acepta la demanda y en consecuencia se dispone que el demandado 
por sus propios derechos y en su calidad de representante legal de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, Economista Paciente Vásquez Méndez pague 
al actor José Ramiro Utreras Aguirre, la suma de Un millón setecientos mil 
Dólares de Norteamérica,- Se regulan los honorarios del Abogado Defensor del 
Actor, por su trabajo profesional en esta instancia, en la suma de Diez Mil Dólares 
de los Estados Unidos de América, valor del que se descontará el cinco por ciento 
para el Colegio de Abogados de Pichincha.- Con Costas.- NOTIFIQUESE.-". 

ENUNCIACION Y ANALISIS DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES QUE SE CONSIDERAN VIOLADOS. 

Los derechos reconocidos en la Constitución que han sido directamente vulnerados 

con la decisión judicial impugnada son los siguientes: 

ar El derecho previsto en el Art. 3 numeral 1, , de, la Constitución de la 

República, que dice: 
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"Son deberes primordiales del Estado: 	Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos 

en la Cónstitución y e•n los Instrumentos Internaciortales..." 

b) El derecho previsto en el Art. 11, numeral 3 e inciso primero del numeral 

9, de la Constitución, que dicen: 

"El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

.. 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de• derechos 	humanos 	serán de 

directa 	e 	inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o 

servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de 

parte.- 	Para el ejercicio de los derechos y las garantías 

constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no 

estén establecidos en la Constitución o la ley.- 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta 

de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para 

desechar la acción por esos hechos, ni para negar su reconocimiento.- 

. 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución.," 

e) El derecho previsto en el Art. 75 de la Constitución, que dice: 

"Toda persona tiene derecho al accesó gratuito a la justicia y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos-  e intereses, con 
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sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso 

quedará en indefensión..." 

d) El derecho previsto en el Art. 76 de la Constitución, que dice: 

"En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el debida proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: /. Corresponde a toda autoridad 

administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas S,  

los derechos de las 	partes.-... 6. La 	ley 	establecerá 	la 

debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza. ... 7. El derecho de las personas 

a la defensa incluirá las siguientes garantías: ... I) Las resoluciones 

de 	los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios 

jurídicoá 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 motivados se 

considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados..." m) Recurrir el fallo o resolución en todos los 

procedimientos en los que se decida sobre sus derechos.". 

El derecho a la Seguridad Jurídica, previsto en el Art. 82 de la 

Constitución, que dice: 
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"El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta-  en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y apliCadas por las autoridades competentes". 

f) Se ha violado el Art.95 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdidcionales 

y Control Constitucional ya que la misma surte los efectos de Cosa 

Juzgada. 

g) De igual manera se ha violado el contenido del Art.162 de Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que ordena que 

son de inmediato cumplimiento. 

h) Se ha violado el contenido del Art.173 de Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional que establece que e s , 

obligación de las Juezas y Jueces ejecutar las Sentencias, en materia 

Constitucional y como existe evidente indicio de responsabilidad penal 

y disciplinaria agradeceré se sirva al Resolver la Causa poner en 

conocimiento de la Fiscalía y del Consejo Nacional de la Judicatura este 

particular, ya que jamás la Corte Constitucional ordeno que fuera la 

Corete Provincial de Justicia de Pichincha quien conociera y resolviera 

la Causa y esta lo hizo consignando datos falsos en su Resolución 

conforme ha quedado analizado. 
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IV 	FUNDAMENTOS Y ARGUMENTOS ACERCA DE LA EXISTENCIA 

DE LAS VIOLACIONES AL LÓS 

DERECHOS CONSTITUCIONALES 

El Conjuez de la Corte Nacional' de Justica Doctor Alejandro Magno Arteaga García que 

dicta el Auto mediante el cual niega el Recurso de Hecho e inadmite el Recurso de 

Casación propuesto con fecha 24 de noviembre del 2017, refiriéndose a un Juicio 

Laboral y no al que es materia de su Resolución, y los Jueces de la Sala Civil y 

Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Doctores Marcia Ada Flores 

Benalcazar, Oswaldo Almeida Bermeo, Eduardo Santiago Andrade Racines qiie dictan 

la Sentencia de fecha 4 de mayo del 2017, los mismos qué dictan por segunda ocasión 

una Sentencia en la misma Causa, ya que la primera fue dictada con fecha 1 de julio 

del 2007 por los Doctores Patricio Alberto Palacios, Beatriz, Suárez y DoCtor Juan 

Toscano Garzon y que la Corte Constitucional en su Sentencia dictada el 6 de enero 

del 2016 no ordenó que sean los Jueces Provinciales los que resuelvan tal particular 

sino los Jueces Nacionales, que en Auto de fecha 8 de diciembre del 2016 la Doctora 

María Teresa Delgado Viteri, Conjueza Nacional, Doctor Wilson Andino Reinos°, Juez 

Nacional, Doctora Janeth Cecilia Santa -Santamaría Acuño, los mismos que 

graciosamente dan la razón al Accionante en cuanto al argumento central de que es el 

Juez del lugar donde fueron causados los daños los competentes para conocer y 

resolver la Causa ,que es lo mismo que ha alegado el Accionante por- más de 10 años, 

pero curiosamente declaran la Nulidad de la Sentencia de la Corte Provincial y no 

entran a resolver el Recurso de Casación que no es otra cosa que dictar Sentencia sobre 

la parte principal del Juicio, es decir no se da cumplimiento a lo ordenado por la Corte 

Constitucional ,cuestión a todas luces anómalas y dudosas y lo más grave la Sala Civil 

y Mercantil de la Corte Provincial para negarme el Derecho entra en otras 

consideraciones, relativas al análisis del Juicio Penal que nunca fue objeto ni siquiera 
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de excepción por parte del Demandado con lo cual se configura la negación a la 

aplicación de todas las normas relativas al Debido Proceso y en especial a las de 

legítima defensa, condenando al Actor a un estado de indefensión total. 

Como entender que se me ha obstaculizado en toda forma mi-Derecho a la Def,nsa y 

todo ha sido posible por el poder económico de la Cooperativa Jardhi Azuayo quien 

nunca se ha defendido con argumentos jurídicos pues han sido los Jueces los que han 

dado sus argumentos jurídicos para su defensa. 

Es pública y notoria la ineonducta de algunos Jueces, quienes gozan de impunidad bajo 

principios jurisdiccionales, ante lo cual no puedo defenderme pues la Cooperativa 

provocó mi quiebra y me envió a la cárcel. 

Se han violado en este Procedimiento las Garantías del Debido Proceso previstas en el 

Art.76, numerales 1,7, literales a), c), k), m) de la Constitución de la República del 

Ecuador, ya que se S ha negado recurrir del Fallo en todos los Procedimientos en los 

que se decida sobre mis Derechos, negándome el Debido Derecho de Defensa y el 

Debido Proceso. 

• Con sujeción a lo previsto en el Art.62 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, presento esta Acción Extraordinaria de 

Protección a fin de que se remita el Expediente completo a la Corte,Constitucional. 

Debo señalar que para no cumplir con la Ley , para satisfacer los intereses de la 

Cooperativa Jardín Aztiayo se pueden, formular diez mil argumentos en contra y 

diez mil a favor, los que se han empleado en mi contra son sofismas, nunca se ha 

visto la parte favorable al Actor y se podrá afirmar de igual manera que la Corte 
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Nacional al resolver el Recurso de Casación tenía la facultad -de declarar, la Nulidad, 

Nulidad que no merece, ni resiste el menor análisis legal, ya' que trastea Principios 
, 

Doctrinarios e invoca argumentos ajenos al asunto rnedular al cual tenía la 

obligación de remitirse. 

Por la violación de mi derecho a la defensa consagrado en la Constitución de la 

República, porque el Auto dictado por los señores Jueces Sala de lo Civil \y.  

Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, integrada por los señores Doctores 

María Teresa Delgado Viteri, Conjueza Nacional, Wilson Andino Reinos°, Juez 

r  Nacional y Janeth Cecilia Santa Santamaría Acuño, el 8 de diciembre del 2016, 

dentro del Juicio Ordinario No. 17711-2011-1207 que sigo por Daño Moral en 

contra de COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO en la 

persona de su Representante Legal el señor Paciente Vásquez Méndez, así mismo 

porque la Sentencia dictada el 4 de mayo del 2017, por r  los señores Jueces de la 

Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, integrada 

por los Jueces Doctores Marcia Ada Flores Benalcazar, Oswaldo Almeida Bermeo; 

Eduardo Santiago Andrade Racines y porque el Autor dictaao el 24 de noviembre 

del 2017; notificado el 27 de noviembre del 2017, por el Conjuez de la Sala 

Especializada de-lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional, Alejandro Magno 

Arteaga García, vulnera mis derechos constitucionales y no se ajusta a los méritos 

procesales, a las pruebas aportadas, a la Ley, a la Jurisprudencia y a la Doctrina, lo 

que tiene necesariamente que ser reparado por la Corte Constitucional, solicito se 

acepte el presente Recurso y se dicte la Sentencia que Miele efectivamente mis 

derechos previstos en el Art. 169 de la Constitución de la República, caso 

contrario se estaría denegándome Justicia. 
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• Por lo expuesto, solicito declare que los Fallos dictados, anta invocados 

vulneran Mis derechos constitucionales relativos al Debido Proceso, así 

corno mi derecho a la seguridad jurídica. 

VI. CONCLUSIÓN 

De la simple lectura del Auto dictado por el Conjuez de la Sala Especializada de lo Civil 

• y Mercantil de la Corte Nacional, Doctor Alejandro Magno Arteaga García, el 24 dé 

noviembre del 2017, notificado el 27 de noviembre del 2017, que negó el Recurso de 

Hecha e inadmitió el Recurso de Casación, del Auto dictado por los señores Jueces 

Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, integrada por los señores 

Doctores María Teresa Delgado Viteri, Conjueza Nacional, - Wilson Andino Reinoso, 

Juez Nacional y Janeth Cecilia Santa Santamaria Acuño, el 8 de diciembre del 2016, 

dentro del Juicio Ordinario No. 17711-2011-1207 que sigo por Daño Moral en contra 

de COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAY0 en -la persona de 

su Representante Legal el señor Paciente Vásquez Méndez, así mismo porque la 

Sentencia dictada el 4 de mayo del 2017, por los señores Jueces de la Sala Civil y 

Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, integrada por los Jueces 

Doctores Marcia Ada Flores Benalcazar, Oswaldo Almeida Bermeo, Eduardo Santiago 

Andrade Racines, en el Juicio Ordinario que sigo por Daño Moral en contra de 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AWAYO,  en la persona de su 

Representante Legal el señor Paciente Vásquez Méndez, es evidente que lo que se 

pretende es violentar mis derechos constitucionales, negándome el legítimo derecho de 

defensa y al Debido Proceso. 
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De conformidad con lo dispuesto en el Art. 62 de la Ley-  Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, presento esta Acción Extraordinaria de 

Protección, a fm de que se sirvan remitir el Expediente completo a la• Corte 

Constitucional. 

Quienes suscriben la Resolución irnpugnada y que han violentado Principios Básicos de 

411 

	

	la Constitución de la República del Ecuador, integran la Sala Especializada Civil y 
Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, Doctores María Teresa Delgado Viteri, 

Conjueza Nacional, Wilson <Andino Reinos°, Juez Nacional y Janeth Cecilia Santa 

Santamaría Acuño, los Jueces de la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de 

Justicia de Pichincha, Doctores Marcia Ada Flores Benalcazar Eduardo Santiago 

Andrade Ruines y Oswaldo Almeida Bermeo, y el Conjuez Nacional de la Sala 

Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, Dr. Alejandro 

Magno Arteaga García, a quienes se les citará en sus oficinas que las tienen ubicadas en 

el Edificio de la Corte Nacional de Justicia, ubicado en la Av. Amazonas 37-101 y Av. 

Naciones Unidas, de esta ciudad de Quito y en el Edificio de la Corte Provincial de 

Justiciad de Pichincha en la Calle Juan Severino N32-275 entre 6 de Diciembre y Diego 

de Almagro, de esta ciudad de Quito, respectivamente. 

Posteriores notificaciones las recibiré en el Casillero Constitucional 179 y autorizo al 

doctor Alfonso Puente Viteri, a fm de que suscriba cuanto escrito fuere necesario en 

procura de mi defensa. 

Teléfonos: (593') 022 226,p21- / 022 549 505 
Dirección: Arnazonás 4'717 y Roca, Edificio 

Río Amazonas 9no piso oficina 901 
Contacto: info@alfonsopuente.com  

www.alfonsopuente.com  

r.s1:4) 





u 
DR. ALFONSO PUENTE VITERI 

ABOGADOS 

Acompaño copias de Ley. 

Para constancia firmo con mi Abogado. 
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Teléfonos: (593') 022 214421 / 022 549 505' 
Dirección: Amazonas M y Roca, Edificio 

Río Amazonas 9no piso oficina 901 
Contacto: info@alfonsopuente.com  

www.alfonsopuerrte.cóm 
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