
SEÑORES JUECES DE LA SEGUNDA SALA ESPECIALIZADA DE ^ó^
LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CORTE PROVINCIAL DE
JUSTICIA DE GUAYAQUIL.

Nosotros, EDUARDO ENRIQUE RUIZ CRUZ, de nacionalidad
ecuatoriana, de 42 años de edad, estado civil casado, profesión Ingeniero
en Comercio Exterior, domiciliado en la ciudad de Portoviejo, provincia
de Manabí; y MARYURI ALEXANDRA LUZ DEJATIMA
RAMÍREZ MENDOZA, de 46 años de edad, de
empresaria y domiciliados y residentes en la ciuj
Provincia de Manabí, dentro del Juicio Ejecutivc
sigue en nuestra contra el BANCO GENERAL/

representado por el Ab. Cristóbal Xavier Terán
Procurador Judicial, compare&««y exponz*«lo siguiente:

PRIMERO: NOMBRES Y MAS GENERALES DE LEY.

Nuestros nombres y apellidos y demás generales de Ley se encuentran
debidamente consignados en líneas anteriores.

SEGUNDO: DESIGNACIÓN DEL JUEZ.

Conforme dispone el Art. 94 de la actual Constitución de la República y
de acuerdo al contenido de los Artículos 60, 61 y 62 de la LEY
ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL

.CONSTITUCIONAL, presentante ustedes la presente Acción
^//Extraordinaria de Protección, para que ordene notificar a la otra parte y

remitir el expediente completo a la Corte Constitucional, ya Gpt les
corresponde a señores miembros y jueces de la Corte Constitucional el
conocimiento de la presente ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE
PROTECCIÓN.

TERCERO: INDIVIDUALIZACIÓN DEL JUICIO Y DE LA

De conformidad con el Art. 437 de la Constitución de la República del
Ecuador, dep constancia en la presente acción del cumplimiento de los
siguientes requisitos establecidos en el Artículo 60 de la LEY

ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL
CONSTITUCIONAL, y que son:



Io.- Nuestras calidades con las cuales comparecemos; , por nuestros

propios derechos y en calidades de Demandados dentro del Juicio
Ejecutivo No. 532-2009, que sigue en nuestra contra el BANCO
GENERAL RUMIÑAHUI S.A.;

2o.- El Auto de fecha 2 de junio del 2010, las lOhOO, materia de esta
Acción Extraordinaria de Protección se encuentra ejecutoriad* por el
Ministerio de la Ley, al habérseme notificado con la providencia de fecha
de 10 Septiembre del 2010, al negarse la aclaración y ampliación del
decreto de fecha 26 de agosto del 2010, estando dentro del termino legal
previsto en el Artículo 60 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional para interponer la presente
acción.

3o.- Con la resolución de fecha 2 de Junio del 2010; a las lOhOO,

ejecutoriada con el auto de fecha 10 Septiembre del 2010, dictada por la
SEGUNDA SALA DE LO CIVIL DE LA CORTE PROVINCIAL DE

JUSTICIA DE GUAYAQUIL, demostramos haber agotado los recursos
ordinarios y extraordinarios, y que han sido negados sin ningún
argumento de orden legal y constitucional.

4o.- La SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE GUAYAQUIL, es la que

emanó la decisión /iolatoria del derecho constitucional.

5o.- Lo resuelto por la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte
Provincial de Justicia de Guayaquil, en definitiva existe violación a
nuestros derechos constitucionales con la resolución emitida el 2 de Junio

del 2010; a las lOhOO por la Sala, en especial el contenido de los literales
a), b) y 1) del numeral 7 del artículo 76 de la constitución de la
República del Ecuador, de las garantías básicas del debido proceso y al
derecho a la defensa y Artículo 169 y numeral 23 del Artículo 66 de la
misma norma Constitucional que son:

"a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o
grado del procedimiento, b) Contar con el tiempo y con los medios
adecuados para la preparación de su defensa.... 1) 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 o servidores responsables serán sancionados".

"Art. 169.- El sistema procesal es un medio para la realización de la
justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de
simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y
economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso.
No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades".

El principio de que no se sacrificará la justicia por la sola omisión de
formalidades no se le puede tomar aisladamente como un
comportamiento estanco, sino en correspondencia o armonía con el
principio del debido proceso preceptuado, por su importancia, no sólo en
el artículo 169 de la Constitución sino también en los numerales 23 y 26
del Artículo 66 de la misma Constitución, sobre el derecho a dirigir
quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir
atención o respuestas motivadas.

CUARTO: FUNDAMENTOSDE HECHO.

Después de un tortuoso y manipulado tramite judicial que lesiona
nuestros derechos constitucionales y legales, que prostituye la esencia
jurídica de la acción y más que nada que atenta y vulnera el principio
normativo del nuevo orden constitucional que rige en la República: "El
Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y justica ...", 7a sala
de lo Civil y Mercantil expide el Auto Resolutivo el miércoles 2 de junio
del 2010; a las lOhlO con la cual resuelve entre otras cosas lo siguiente:
"los demandados no están apelando de la sentencia sino de las providencias
aludidas en el considerando anterior dictadas durante la ejecución de la sentencia
ejecutoriadas expedida en lapresente causa, que a la sazón son de mero tramite y
tampoco son apelables como manda el tercer inciso del Artículo 326 Ibídem. Por
consiguiente la Sala carece de competencia para pronunciarse sobre los hechos
materia de este juicio debido a la prohibición expresa para los accionados en el
artículo 436 transcrito, por tanto no hay recurso que atender al haber sido
ilegalmente interpuesto e indebidamente concedido en contravención de lo dispuesto
en elartículo 322 del mismo cuerpo de ley citado, limitándose por tanto a disponer
que se devuelva el proceso al lugar de origen para que continúe con su tramite
procesal".



TVxí Ia notificación de esta insólita inconstitucional e ilegal resolución
que la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de
Justicia de Guayaquil, sin la motivación prevista en el literal 1) del
numeral 7 del Artículo 76 del la Constitución de la República del
Ecuador, y en el numeral 23 del Artículo 66 de la misma nor^a
Constitucional, p*¡j¡vnft5. 'debidamente motivada, en forma oportunai .,
la Revocatoria del auto aludido, el mismo que fue negado sin ningún
análisis, es deciritn la motivación constitucional que requería para el
caso, conforme al decreto de fecha 19 de julio del 2010; las 14h31; razón
por la cual r**¿jpí>£ *a Aclaración y ampliación del auto dentro del plazo
de tres días; y en auto de fecha 10 de Septiembre del 2010; las 09h46.se
nos negó elpvÁ'KJo de aclaración y ampliación, de la misma forma, sin
ningún fundamento ni motivación de orden legal y constitucional.

Sobre los derechos de la protección consagrados en la Constitución de la
República^ Art. 75 destaca que toda persona tiene derecho al acceso
gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus
derechos e intereses con siyeáón a los principios de inmediación y
celeridad; y que en ningún caso quedará en indefensión. Reza
imperativamente en las letras a) y b) del numeral 7 del Artículo 76 de la
Constitución que "nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en
ninguna etapa o grado del procedimiento" y que "la persona debe
contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de
su defensa".

a) Previamente a lo resuelto se destaca los siguientes hechos tramitados en
primera instancia por el Juez inferior, DÉCIMO DE LO CIVIL DE
GUAYAQUIL, quien en providencia de fecha 11 de Octubre del 2007, a
las 13h02"52" dentro del Juicio Ejecutivo No. 463-B-2005 dictó el
MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN, es decir, la suma del capital,
intereses y costas liquidados pericialmente, arrojando un valor de
$128.364.84 (ciento veintiocho mil trescientos sesenta y cuatro con 84/100
dólares americanos) (Art. 438 del C.P.C.), y al no haber cumplido con
dicho mandamiento de ejecución, persiguió el pago vía remate de nuestros
bienes hipotecados al Banco y embargada enel auto inicial;

b) Que siendo el día y hora para verificarse el remate de los bienes, esto es
el día 19 de Febrero del 2009, a las 14h28, mediante escrito acompañamos
cheque certificado a la orden del juzgado Décimo de lo Civil de
Guayaquil por la cantidad de USD$128.364.72 y la cantidad de
USD$0,06 en dinero en efectivo, es decir el valor total de
USDS128.364.84. VALOR TOTAL DEL MANDAMIENTO DE
EJECUCIÓN, (capital (deuda), intereses y costas), de conformidad con
lo prescrito en el Artículo 461 del Código de Procedimiento Civil,
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la Constitución de la República. Finalmente señalamos que'* motivación

derecho.

QUINTO: FUNDAMENTOS DE DERECHO
i;, a ,rhn HPi^Sarte vel fundamento de** Acción Extraordinaria de

!u¿'É,SoNVbsvSVntS0<S?tIt„c,on«..
sexto: petición

De conformidad con los hechos planteados que confinan una violación

KSt se eZclan las normas oprincipios jurídicos; en que se
fi^rt no se explica la pertinencia de su aplicación alos antecedentesofnecL Los aCadSrativos, resoluciones ofallos que no se
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n:50¿4TÍ4Sd^tltof ^ *^ * 2<™. *Ejecutivo No 2005 M631l S* *' 'w 3:49 dentro del ***>de Guayaquil &£%£££*$"*""^ ** '° ™
c^v^Jr^í^is^rremediar eiotros actos ilegales esto es y evitar el Perfeccionamiento de

medidas urgentes destmadas^W^ar'de6 fc^ .d¡^*n'las
consecuencias del auto viólate X^ í a """^«a las
dictado por la Segunda SaTaF™ i ?*?*"* eonstitucionales
Provincial de JusS de ctyaSfe'chal f '° ^ ^>* C°rte
lOhOOíl- mismo que se erSZ? , ?JUm° ^ 2010' aIa*
ene. Art¿,7 tel3ZZ™Tc%™">""*> *to S6flalad°

"'ue^ríSTu^Xi?"°«<*-*«*-
EXTRAORDINARIA dePROTECíS "^ "* ACCIÓNhaber fundamentado ydemosrrJl,,? ^ *? meorresP™de porse nos ha causado demostrad° la «dación constitucional que

"^otTlu1e¿&bLSeflaIe día yhOTa afc de <*« «"eve ade escuchat^KtoETv^ten8anlaVortunidad-iónconstímciona^^^ » Ia asente
SÉPTIMO: JURAMENTO

Garantías Jurisdiccionales ,^ Contofcn^7 ^ °rgánica de
declaramos que no hemos formulada ^ "T*' bajo Jura"*ntoobjeto del presente. tormuIado otra acción sobre la materia que es

OCTAVO: CUANTÍA

Por la naturaleza de la acción la cuantía es indeterminada
NOVENO: TRAMITE



Constitucional yen lo sellado en los Are.£4y *<££»£*
^^^^^^^^^ de la Corte
Interamericana

DEOMO: DEEENSA Y™S»™™££££^nuestro defensor al Abogado Ricardo Rivera M P faera
autorizamos para que con su sola toa susenba a ,a
menester en esta acción,^^^l02^Z puesto en ü
Audiencia Pública que ustedes **?^£r£tta. Jurisdiccionales y
cfntr5rCSroSnaie;a94dye ?£- Constitución de la República del
Ecuador.

Se^dormciho Para posteas paciones - *-*£
SSTIÍ pla^fde3 donde funciona dicha Corte (Av. 12 de
Octubre N16-114 yPasaje Nicolás Junénez)

Es de Justicia, etc.-

u^a.^.u.»Fía- f^' »•»*»•

In^^üuardcííÉnrique R^iz Cruz

cardo Rivera Endara
No. 2579 <-'-A-6-
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