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SENTENCIA N.° 021-17-SEP-CC

CASO N.° 0914-11-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

Los ciudadanos Ángel Polibio Contento Ambuludi, Marcos Contento Gualán,
María del Rosario Lapo Contento, Mariana Contento Gualán, Miguel Ángel
Contento Lapo, Manuel Agustín Contento Lapo, Julio Gualán, Fanny Contento,
Vinicio Contento, Oswaldo Contento Minga, por sus derechos individuales y
colectivos en calidad de miembros de la Comunidad Indígena de Membrillo,
presentaron acción extraordinaria de protección en contra del auto dictado el 25 de
abril de 2011, por los jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte
Nacional de Justicia, dentro del recurso de hecho N.° 773-2010.

La Secretaría General de la Corte Constitucional del Ecuador, para el período de
transición, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 17
del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte
Constitucional, el 31 de mayo de 2011, certificó que en referencia a la acción N.°
0914-11-EP, no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto y acción.

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional del Ecuador, para el período de
transición, conformada por los jueces constitucionales Nina Pacari Vega, Patricio
Pazmiño Freiré y Alfonso Luz Yunes, el 7 de diciembre de 2011, admitió a trámite
la presente acción extraordinaria de protección.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25 y 27 del Régimen de
Transición de la Constitución de la República, el 6 de noviembre de 2012, fueron
posesionados los jueces de la primera Corte Constitucional ante la Asamblea
Nacional.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 432 de la Constitución de la
República, el 5 de noviembre de 2015, las doctoras Pamela Martínez Loayza,
Roxana Silva Chicaiza y el abogado Francisco Butiñá Martínez, fueron

www.corteconstitucional.gob.ee

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje NicolásJiménez
(frente al parque El Arbolito)

Telfs.: (593-2) 394-1800
email: comunicacion@cce.gob.ee

Ecuador



Caso N.° 0914-11-EP Página 2 de 12

posesionados por el Pleno de la Asamblea Nacional como jueces de la Corte
Constitucional.

En atención al sorteo realizado por el Pleno de la Corte Constitucional el 11 de
noviembre de 2015, en sesión extraordinaria, correspondió la sustanciación del
presente caso a la jueza constitucional Pamela Martínez Loayza; quien, mediante
auto de 29 de agosto de 2016, a las 16:05, avocó conocimiento del mismo.

Mediante la Resolución N.° 004-2016-CCE, adoptada por el Pleno del Organismo
el 8 de junio de 2016, se designó a la abogada Marien Segura Reascos como jueza
constitucional, y se dispuso que todos los procesos que se encontraban en el
despacho del juez constitucional, Patricio Pazmiño Freiré, pasen a conocimiento
de la referida jueza constitucional.

De la solicitud y sus argumentos

En lo principal, los accionantes señalan que el acto demandado proviene de la
"demanda maliciosa" presentada en su contra, por el señor Klever Rodrigo
Ordoñez Jaramillo, a fin que le sea restituida la posesión del terreno denominado
"Dalalín". La demanda fue sustanciada por el Juzgado Décimo Tercero de lo Civil
de Loja con sede en el cantón Saraguro.

Agregan que, de la sentencia que aceptó la referida demanda, interpusieron recurso
de apelación, alegando que existió inadecuada aplicación de los artículos 57 de la
Constitución de la República y 962 del Código Civil. Sin embargo, señalan que los
jueces de instancia, sin un debido análisis, ratificaron la decisión del juez a quo,
sin considerar las pruebas aportadas.

En aquel sentido, agregan los legitimados activos que interpusieron recurso de
casación, aduciendo falta de aplicación de las normas referentes al caso; no
obstante, exponen que aquel no les fue concedido, por cuanto a criterio del juez de
instancia, el escrito contentivo del mismo carecía de los requisitos previstos en el
ordenamiento jurídico para tal efecto.

Ante ello, señalan: "interpusimos nuestro recurso de hecho aquello (sic) se dio
paso pero es la Corte Nacional de Justicia quienes al dictar el auto de fecha 25 de
abril de 2011 consuma (sic) el hecho violatorio a nuestros derechos individuales y
colectivos...", garantizando una posesión a quien -estiman-jamás la ha tenido,
por cuanto, aquello dio lugar a que fueran desalojados de sus territorios ancestrales.!
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En este orden, alegan los accionantes que la inobservancia de las normas
constitucionales invocadas vulnera "flagrantemente" el derecho a la seguridad
jurídica establecido en el artículo 82 de la Constitución de la República.

Identificación de los derechos presuntamente vulnerados por la decisión
judicial

Del contenido de la acción extraordinaria de protección se observa que los
legitimados activos consideran que la sentencia demandada vulneró
principalmente el derecho constitucional a la seguridad jurídica contenido en el
artículo 82 de la Constitución de la República; y, por su relación de
interdependencia, de los derechos yprincipios consagrados en los artículos 57, 75,
76 y 424 ibídem.

Pretensión concreta

Lapretensión de la parte accionante es la siguiente:

... quienes comparecemos en defensa de nuestros derechos constitucionales y habiendo
cumplido con los requisitos señalados en los Arts. 61 y 62 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y aceptando y admitiendo
favorablemente la presente acción extraordinaria de protección sobre el auto impugnado
se servirán declarar lavulneración de los derechos constitucionales señalados ylatutela
judicial efectiva imparcial y expedita de nuestros derechos vulnerados, por el cual se
declarara la nulidad de la sentencia dictada por el Juez Décimo Tercero de lo Civil de
Loja con sede en Saraguro, de laSentencia dictada por los jueces de laSala de la Corte
Provincial de Loja y el auto dictado por los Jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil y
Familia de la Corte Nacional de Justicia.

Decisión judicial impugnada

Auto dictado el 25 de abril de 2011, por losjueces dela Sala de lo Civil, Mercantil
y Familia de la Corte Nacional de Justicia, dentro del proceso del recurso de hecho
N.° 773-2010, cuyo texto relevante para el presente análisis es el siguiente:

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL, MERCANTIL Y
FAMILIA.- Quito, 25 de abril del 2011, las 09h40.- VISTOS: (...) En lo principal, los
demandados Ángel Polibio Contento Ambuludi, Marcos Contento Gualán, María
Rosario Lapo Contento, Mariana Contento Gualán, Miguel Ángel Contento Lapo,
Manuel Agustín Contento Lapo, Julio Gualán, Fanny Contento, Vinicio Contento y
Oswaldo Contento Minga, han interpuesto recurso de hecho ante la negativa del recurso
de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil, Mercantil,
Inquilinato y Residuales de laCorte Provincial deLoja, dentro del juicio verbal sumario

2, por restitución de la posesión, sigue Klever Rodrigo Ordóñez Jaramillo, contra los
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recurrentes; sentencia que, confirma el fallo dictado por el Juez Décimo Tercero de lo
Civil de Loja, que acepta la demanda. Por concedido el recurso de hecho, se eleva el
proceso ala Corte Nacional de Justicia ypor ser esta la única Sala Especializada de lo
Civil, Mercantil y Familia, se ha radicado la competencia y para resolver se considera:
PRIMERO: En cumplimiento de lo que dispone el inciso tercero del artículo 9 de la
Ley de Casación, codificado en el R.O. Suplemento No. 299 de 24 de marzo del 2004,
yen atención aque, (conforme lo ha declarado en múltiples resoluciones este Tribunal),
el recurso de hecho no es en realidad un medio impugnatorio de naturaleza
jurisdiccional sino más bien un recurso vertical de queja contra el juzgador de última
instancia que, en criterio de quien lo interpone, ha denegado infundadamente elrecurso
de casación, la Sala ha de realizar el examen de la admisibilidad o inadmisibilidad del
recurso de casación denegado, para en base a ello, declarar siadmite o rechaza laqueja
objeto del recurso de hecho ydar paso ono al proceso de casación. Con el fin de efectuar
este estudio, laSala revisará el análisis que el Tribunal de instancia efectuó del escrito
(...), para determinar si éste cumple ono con los requisitos que son indispensables para
la procedibilidad del recurso extraordinario ysupremo de casación: a) que la parte que
lo interpone esté legitimada activamente para ello, es decir, que haya sufrido agravio en
lasentencia; b) que la providencia impugnada sea de aquellas susceptibles del recurso;
c) respecto del tiempo de su presentación, que se lo haya interpuesto en el término
señalado por el artículo 5de la Ley de la materia; yd) que el escrito de fundamentación
cumpla con los requisitos de forma que imperativamente dispone el artículo 6de la Ley
de Casación. SEGUNDO: En la especie, el recurso de casación ha sido presentado
dentro de término legal, por quien ostenta legitimación activa para hacerlo, sin embargo,
no reúne todos los requisitos exigidos por elartículo 6de la Ley de Casación; en efecto,
los recurrentes dicen fundamentar su recurso en las causales segunda y tercera del
artículo 3 de laLey de Casación, sin embargo no señalan ninguna norma procesal cuya
infracción provoque la nulidad insanable del proceso, dejando lo referente a la causal
segunda del artículo 3 ibídem como un simple enunciado. En lo referente a la causal
tercera la pretensión de los demandados y recurrentes es de que se vuelva a valorar las
pruebas aportadas al proceso, lo que escapa del ámbito de competencia del Tribunal de
Casación, ya que dicha facultad es exclusiva de los jueces de instancia. Por lo tanto,
tampoco se ha cumplido con la debida fundamentación exigida por el numeral cuarto
del artículo 6 de laLey de Casación. En consecuencia y sin ser necesario otro análisis,
al haber sido debidamente negado el recurso de casación, SE RECHAZA EL
RECURSO DE HECHO, interpuesto por los demandados y se ordena devolver el
proceso al Tribunal deorigen. Notifíquese...

De la contestación y sus argumentos

Jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de
Justicia

No obra en el expediente informe de descargo alguno por parte de la judicatura
referida, pese a encontrarse debidamente notificada con la providencia de 07 de

k
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marzo de 2012, emitida por eljuez sustanciador Patricio Pazmiño Freiré, conforme
se desprende a foja 14 del expediente constitucional.1

Procuraduría General del Estado

Dentro del expediente constitucional a foja 32 consta el escrito presentado por el
doctor Marcos Arteaga Valenzuela, en calidad de director nacional de Patrocinio,
delegado del procurador general del Estado, mediante el cual señala casilla
constitucional para las notificaciones correspondientes.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL

Competencia

La Corte Constitucional es competente para conocer y resolver las acciones
extraordinarias de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones
con fuerza de sentencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 94 y 437
de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 63 y 191
numeral 2 literal d de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, artículo 3 numeral 8 literal c y tercer inciso del artículo 46 de la
Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la
Corte Constitucional.

Naturaleza jurídica de la acción extraordinaria de protección

La acción extraordinaria de protección de conformidad con lo establecido en la
Constitución de la República del Ecuador así como en la jurisprudencia de este
Organismo, tiene como finalidad que las vulneraciones de derechos
constitucionales no queden sin ser debidamente reparadas, por lo que es factible
que las sentencias, autos definitivos yresoluciones con fuerza de sentencia, que se
encuentren firmes o ejecutoriadas, puedan ser objeto de control por parte del más
alto órgano de control de constitucionalidad, la Corte Constitucional.

En este sentido, resulta claro, que el objeto de análisis de la acción extraordinaria
de protección se encuentra circunscrito exclusivamente a la presunta vulneración

En el auto de 7de marzo de 2012, (f. 12 del proceso constitucional), emitido por el juez sustanciador de entonces, se aprecia que en
el mismo se dispuso que la Sala de lo Civil, Mercantil yFamilia de la Corte Nacional de Justicia en el término de quince días presenten
un informe de descargo debidamente motivado sobre los argumentos que fundamentan la demanda de acción extraordinaria de
protección. - "
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de derechos constitucionales y normasdel debidoprocesoen el curso de la decisión
impugnada.

Análisis constitucional

De la demanda, se evidencia que los accionantes alegan la vulneración a varios
derechos constitucionales. Sin embargo, sus argumentos van encaminados
principalmente a cuestionar elementos que esta Corte ha identificado con el
derecho a laseguridad jurídica. Con las consideraciones anotadas ycon lafinalidad
de resolver la presente acción extraordinaria de protección, esta Corte
Constitucional procede al planteamiento y resolución del siguiente problema
jurídico:

El auto emitido el 25 de abril de 2011, por los jueces de la Sala de lo Civil,
Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, dentro del proceso del
recurso de hecho N.° 773-2010, ¿vulneró el derecho a la seguridad jurídica,
consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República?

De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Constitución de la
República del Ecuador, 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".

En aquel sentido, en la sentencia N.° 033-16-SEP-CC, dentro del caso N.° 1442-
12-EP, esta Corte Constitucional, expuso:

... que la segundad jurídica se instituye en el derecho que tenemos todos los justiciables
para obtener certeza y conocer con anticipación la normativa pertinente a la que
debemos estar sujetas todas las personas, por una parte, y por otra que las autoridades
competentes, dentro de un caso concreto, cumplan con su obligación de aplicar el
ordenamiento jurídico preestablecido, con estricta sujeción a las normas-principios
establecidos en la Constitución de la República, para que el efecto de sus actuaciones
seael de generar confianza en todos los segmentos de la sociedad.

Con respecto a este derecho -en varios de sus fallos- la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, ha señalado:

El sistema procesal es un medio para realizar la justicia yésta no puede ser sacrificada
en aras de meras formalidades, sin que por ello deje la Corte de cuidar la seguridad
jurídica yel equilibrio procesal de las partes...2 La Corte debe guardar un justo equilibrio
entre la protección de los derechos humanos, fin último del sistema, y la seguridad

2Caso de losHermanos Gómez Paquiyauri vs.Perú (fondo, reparaciones y costas), párr. 58.



Corte
Constitucional
delecuador

Caso N.° 0914-11-EP
Página 7 de 12

jurídica y equidad procesal que aseguran la estabilidad y confiabilidad de la tutela
internacional...3 La Corte considera que en el marco de las debidas garantías
establecidas en el artículo 8.1 de la Convención Americana se debe salvaguardar la
seguridad jurídica sobre el momento en el que se puede imponer una sanción...4.

En este contexto, el derecho constitucional a la seguridad jurídica garantiza el
acatamiento de las garantías previstas en el ordenamiento jurídico, y la debida
observancia de normas jurídicas previas, claras y públicas por parte de las
autoridades competentes, permitiendo guardar un justo equilibrio entre la
protección de los derechos y la equidad procesal, lo cual, a su vez, asegurará
estabilidad y confiabilidad en la administración de justicia.

Determinado así, el marco jurídico y jurisprudencial que contiene el derecho a la
seguridad jurídica, corresponde centrar nuestro análisis al caso sub judice. En este
contexto, a fin de dar solución al problema jurídico planteado, la Corte
Constitucional procederá a referirse a la naturaleza del recurso de hecho.

Al respecto, este Organismo ha sido enfático en puntualizar que el recurso de
hecho está previsto en nuestra legislación como un "... recurso subsidiario que
procede cuando el órgano judicial ante el cual se interpone el recurso de apelación
o casación lo ha denegado directamente...", con la finalidad que sea la autoridad
judicial superior la que conozca el recurso de hecho y, por consiguiente, de ser
aceptado se pronuncie sobre la apelación o casación inicialmente interpuesta5.

En este sentido, el Pleno de la Corte Constitucional mediante sentencia N.
14-SEP-CC dictada dentro del caso N.° 0325-13-EP señaló:

189-

El recurso de hecho, contemplado en la legislación ecuatoriana, tiene por objeto
posibilitar que una instancia superior pueda revisar la denegatoria de un recurso
dispuesto por un juez otribunal inferior; esto responde aun principio de protección para
el recurrente, que tiene como finalidad que éste no quede en indefensión por una
eventual arbitrariedad de un tribunal de instancia. En el caso específico de lacasación,
la ley de la materia determina que si se denegare este recurso por el inferior, la parte
recurrente puede interponer el recurso de hecho, el cual, sin ser calificado, debe ser
elevado directamente a la Corte Nacional de Justicia, que en providencia declara si la
admite orechaza. Através de este recurso vertical, dicho Organismo está facultado para
revisar si la denegatoria de casación ha sido ajustada aderecho ono, es decir, si cumple
con los requisitos establecidos en la ley de la materia.

Por consiguiente, el recurso de hecho constituye una herramienta judicial que

3Caso Cayara vs. Perú (Excepciones Preliminares) párr. 63.
1Easo López Mendoza vs. Venezuela (Fondo, Reparaciones yCostas), párr. 199.
rCope Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 036-15-SEP-CC, caso N.° 0508-13-EP.
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permite precautelar los derechos de las personas, en el marco de los principios
previstos para una correcta administración de justicia, de conformidad con las
normas vigentes, lo que permite evitar la arbitrariedad de los juzgadores en el
ejercicio de sus funciones; pues este recurso, tiene como propósito exigir de los
operadores jurídicos una eficiente actividad jurisdiccional, afin que dicha potestad
sea ejercida conforme a la Constitución de la República yalas leyes aplicables al
caso concreto.

Así también, yen armonía con lo manifestado cabe señalar que el recurso de hecho
posibilita que la Corte Nacional de Justicia pueda revisar yfiscalizar la denegatoria
de un recurso resuelto por el operador de justicia u órgano judicial competente.
Aquella actuación responde a un principio de protección para el recurrente, puesto
que procura evitar que aquel quede en indefensión ante una eventual arbitrariedad
judicial cometida por parte de un tribunal de instancia6.

En este contexto, el recurso de hecho constituye un mecanismo procesal que, en el
caso específico del recurso de casación, opera cuando este no fue concedido por el
Tribunal de instancia. En tal supuesto, la parte recurrente podrá interponer el
recurso de hecho, el cual sin calificar se tendrá que elevar directamente a la Corte
Nacional deJusticia la cual tiene la potestad derevisar si la denegatoria del recurso
de casación se ajustó o no a los requisitos previstos en la ley de la materia, y una
vez determinado aquello, en la primera providencia decidirá si lo admite o
rechaza7.

En definitiva, la Corte Nacional de Justicia como el máximo órgano de
administración de justicia ordinaria, es la encargada de conocer los recursos de
hecho, 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: "Conocer los recursos de casación, de revisión y los demás
que establezca la ley".

En el caso concreto, de la revisión del proceso del recurso de hecho N.° 773-2010,
se aprecia que los jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familiar de la Corte
Nacional de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en la segunda disposición
transitoria del Código Orgánico de la Función Judicial, los artículos 184 numeral
1 de la Constitución de la República y 1 de la Ley de Casación, radicaron la
competencia para conocer el recurso de hecho interpuesto por parte de los señores
Ángel Polibio Contento Ambuludi, Marcos Contento Gualán, María Rosario Lapo

6Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 189-14-SEP-CC, caso N.° 0325-13-EP. „„.,.., , D, A ,
7Voto Concurrente de la jueza constitucional Tatiana Ordeñana Sierra ala sentencia N.° 045-15-SEP-CC, dictada por el Pleno de la
Corte Constitucional en la causa N.° 1055-11-EP.
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Contento yotros, encontra del auto que negó laconcesión del recurso de casación.8

En aquel sentido, sobresale del contenido del considerando primero del fallo
objetado, lo siguiente:

... la Sala ha de realizar el examen de la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso de
casación denegado, para en base aello, declarar si admite orechaza la queja objeto del
recurso de hecho y dar paso o no al proceso de casación. Con el fin de efectuar este
estudio, la Sala revisará el análisis que el Tribunal de instancia efectuó del escrito que
fundamentaron, para determinar si éste cumple o no con los requisitos que son
indispensables para la procedibilidad del recurso extraordinario ysupremo de casación:
a) que la parte que lo interpone esté legitimada activamente para ello, es decir, que haya
sufrido agravio en la sentencia; b) que la providencia impugnada sea de aquellas
susceptibles del recurso; c) respecto del tiempo de su presentación, que se lo haya
interpuesto en el término señalado por el artículo 5de la Ley de la materia; yd) que el
escrito de fundamentación cumpla con los requisitos de forma que imperativamente
dispone el artículo 6 de la Leyde Casación.

En virtud de aquello, en el considerando segundo, determinaron:

En la especie, el recurso de casación ha sido presentado dentro de término legal, por
quien ostenta legitimación activa para hacerlo, sin embargo, no reúne todos los
requisitos exigidos por el artículo 6 de la Ley de Casación; en efecto, los recurrentes
dicen fundamentar su recurso en las causales segunda ytercera del artículo 3de la Ley
de Casación, sin embargo no señalan ninguna norma procesal cuya infracción provoque
la nulidad insanable del proceso, dejando lo referente a la causal segunda del artículo 3
ibídem como un simple enunciado. En lo referente a la causal tercera la pretensión de
los demandados y recurrentes es de que se vuelva a valorar las pruebas aportadas al
proceso, lo que escapa del ámbito de competencia del Tribunal de Casación, ya que
dicha facultad es exclusiva de los jueces de instancia.

De conformidad con las reflexiones que preceden, los jueces nacionales
consideraron que el recurso de casación interpuesto por la parte recurrente, carecía
de la fundamentación que debe constar en el escrito contentivo del mismo, cuya
exigencia está prevista en el artículo 6numeral 4de la Ley de Casación9. En virtud
de aquello, concluyeron que el juez de instancia, de manera acertada ha negado la
concesión del mismo, y por tanto, resolvieron rechazar el recurso de hecho
formulado.

Afoja 12 vta del proceso de instancia consta la providencia de 03 de septiembre de 2010, dictada por la Sala Civil, Mercantil
Inquilinato yMaterias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Loja, en virtud de la cual no se concedió el recurso de casación'
interpuesto por la parte demandada, en razón, de que acriterio de dicha Sala, el escrito contentivo del mismo, no cumplía con los
requisitos formales previstos en el artículo 6 de la Ley de Casación.
'ífcfd. «Ait 6.- REQUISITOS FORMALES.- En el escrito de interposición del recurso de casación deberá constar en forma

ligatoria losiguiente (...)4. Los fundamentos enquese apoya el recurso".
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Retomando los criterios expuestos acerca de la naturaleza del recurso de hecho,
esta Corte Constitucional observa que los jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil
yFamiliar de la Corte Nacional de Justicia, fundamentaron el auto, materia de esta
acción, en observancia a la normativa previa, clara y pública que lo regula, la
misma que establece de forma categórica sus alcances, limitaciones yrestricciones,
lo que permite evitar la arbitrariedad de los juzgadores en el ejercicio de sus
funciones, en tanto este recurso tiene como propósito exigir de los operadores
jurídicos una eficiente actividad jurisdiccional, a fin que dicha potestad sea
ejercida conforme ala Constitución de la República yalas leyes aplicables al caso
concreto.

En este punto, cabe señalar que el análisis que se aborda en el recurso de hecho
está subordinado a los lincamientos previstos en el ordenamiento jurídico para la
admisión y sustanciación del recurso de casación, el cual, como lo ha sostenido
esta Corte en varios de sus fallos10, es un recurso de carácter extraordinario, que se
encuentra sometido a requisitos específicos para su procedencia. Una de estas
exigencias, de acuerdo a la ley que regula la materia, es que el escrito contentivo
de aquel recurso esté fundamentado de forma coherente y suficiente, es decir,
explicando en detalle, la relación entre la situación fáctica que rodea al caso ylas
normas que se alegan como infringidas en el fallo impugnado.

Sobre la base de los criterios expuestos, esta Corte Constitucional considera que
los jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familiar de la Corte Nacional de
Justicia, al conocer el recurso de hecho planteado por los ahora accionantes,
observaron la existencia de normas previas, claras y públicas que deben ser
aplicadas por los operadores jurídicos mediante una interpretación acorde al caso
concreto, a través de la aplicación de una normativa constitucional y legal vigente
al caso concreto, en aras de una correcta administración de justicia; por
consiguiente, no se ha configurado la vulneración del derecho constitucional a la
seguridad jurídica.

Adicionalmente, es importante puntualizar que sibien los accionantes señalan en
su demanda que comparecen "... por nuestros propios derechos individuales y
colectivos yen calidad de miembros de la Comunidad Indígena de Membrillo...",
no obstante, de la revisión del proceso judicial se observa que el mismo
corresponde a un conflicto de índole particular -suscitado entre el ciudadano
Klever Rodrigo Ordoñez Pineda y los ciudadanos Ángel Polibio Contento
Ambuludi, Marcos Contento Gualán, María del Rosario Lapo Contento, Mariana

» Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 172-16-SEP-CC, caso N.° 2073-15-EP; sentencia N.° 310-15-SEP-CC caso N•
1630-14-EP; sentencia N.° 036-15-SEP-CC, caso N.° 0508-13-EP; sentencia N.° 132-13-SEP-CC, caso N. 1735-13-EP; 001-13-
SEP-CC, caso N.° 1647-11-EP.
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Contento Gualán, Miguel Ángel Contento Lapo, Manuel Agustín Contento Lapo
Julio Gualán, Fanny Contento, Vinicio Contento, Oswaldo Contento Minga- yque
como tal, fue conocido y resuelto por la justicia ordinaria11.

Por consiguiente, esta Corte tiene la certeza que el caso, materia de la presente
acción, no corresponde aun asunto en el que pudieran estar involucrados derechos
colectivos, sino que el mismo tiene su origen en cuestiones referentes a derechos
individuales, pues, cada uno de los intervinientes pretendía defender sus propios
intereses -su derecho de posesión sobre el inmueble materia de litigio- en el juicio
instaurado.

III. DECISIÓN

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

SENTENCIA

1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.

2. Negar la acción extraordinaria de protección planteada.

3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Alfredo Ruiz Guz^ian
PRESIDENTE

"AFojas 93-94 del proceso de primera instancia consta la sentencia dictada el 12 de febrero de 2010 por el juez del Juzgado Décimo
E^i££S5Eup hiples f^i(e); der°dd juici?verbal sumari0 que reslitu'0 la p°-sión de •» —°°*™KJeverRodrigo Ordonez Pineda prohibiendo alos demandados Ángel Polibio Contento Ambuludi, Marcos Contento Gualán, María
plv Cnn.^n v° °rT™ CTT^^ M''8Ue' ^ C°ntent0 ^P0' Manuel A8uslín Conte"'° LaP°> Julio Gualán,Fanny Contento, Vinicio Contento, Oswaldo Contento Minga, turbar o entorpecer dicha posesión. De esta dec sión la parte'
RerdÍs^.arUnSrt0erpeCUre° M7^™' ? C,Ua' ^ SUStanCÍad° ^ '°S jWS de '3 Sa'3 Qvil- M™^ '"quilinato yMatena
rec .td rfd 6 T , Sl'C,a ^ ^ CUy°S jUeCCS med¡ante Sentencia de 28 de Juli0 de 201°> confirmaron la sentencia
norial L t.Pr0CeS° T"^ T™^ *"* ^ '°S reCUrrenteS inlerPu^™ ocurso de casación, el cual les fue negado
Zw \l P°r "0 CrP C°" '0S reqU'S"°S preVÍS,0S para defec,° en la ^ de casación (f- 12 vta., proceso de segunda
HvM M¡Z°n0n%me, ^ ,T ''m rreme ¡n,erpUS0 reCUrS° de hech0'siend0 conocido dmism° P°r'«»Jueces de la Sala de loCvi Mercantil, yFamilia de la Corte Nacional de Justicia, quienes con fecha 25 de abril de 2011, rechazaron el recurso interpuesto

/ww.corteconsti'tucional.gob.ec
Av. 12de Octubre N16-114 y pasajeNicolás Jiménez

(frente al parque El Arbolito)
Telfs.: (593-2) 394-1800

email: comunicacion@cce.gob.ec
Ecuador
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Razón: Siento por táCque la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de
la Corte ConstitucWal, con seis votos de las señoras juezas y señores jueces:
Pamela Martínez de Salazar, Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra,
Ruth Seni Pinoargote, Manuel Viteri Olvera y Alfredo Ruiz Guzmán, sin contar
con la presencia de los jueces Francisco Butiñá Martínez, Marien Segura Reascos,
Roxana Silva Chicaíza, en sesión del 25 de enero del 2017. Lo certifico.

JPCH/n/sb



Corte
Constitucional
delecuador

CASO Nro. 0914-11-EP

Atf^' SÍT P°r tal qUC la S6ntenCÍa que antecede fue escrita por el señorAlfredo Ruiz Guarían, presidente de la Corte Constitucional, el día martes 31 de
enero del dos mil diecisiete.- Lo certifico.

JPCH/JDN
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d^cT". HÍent° ""tal '"' " Ia dUdad de Qu¡t0' 3l PHmer día deI -es de febrerode. dos mil diecisiete, se notificó con copia certificada de la sentencia 021-17-SEp!
CC, de 25 de enero del 2017, alos señores: Ángel Contento Ambuludi yotros en
la casilla constitucional 811 ymediante correo electrónico r^a^vlo^
procurador general del Estado en la casilla consfitucionalV^al '̂
Co rdinadora de Asesoría Jurídica del MAGAP, en la casilla constitucional 41 y
mediante correos electrónicos MmimmmmmmE^bJ-
f^mm^m^h^- Jueces Sala Civil yM^^^^~^^
Justicia de Loja, mediante oficio 0702-CCE-SG-NOT-2017 yalos dos días del
mes de febrero alos señores Jueces Sala Civil yMercantil de la Corte Nacional
de Justicia, mediante oficio 0703-CCE-SG-NOT-2017; conjuntamente con los
procesos que fueron remitidos aesta Corte; conforme constan de los documentos
adjuntos.- Lo certifico.-

JPCH/jdn

M.corteconstitudonal.gob.ec

JíO'^jjCorte
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Jair Dalgo

De:

Enviado el:

Para:

Asunto:

Datos adjuntos:

Jair Dalgo

miércoles, 01 de febrero de 2017 14:52

'pushakl@yahoo.com'; 'patrociniojudicial@magap.gob.ec'; 'cnacato@magap gob ec'
SE NOTIFICA SENTENCIA DE 25 DE ENERO DEL 2017
021-17-SEP-CC (0914-ll-EP).pdf
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QuitoD. M, 1 de febrero del 2017
Oficio 0702-CCE-SG-NOT-2017

Señores

íüsílCU DEALOJAIL YMERCANTIL DE LA CORTE PROVINCIAL DE
Loja.-

De mi consideración:

Para tos fines legales pertinentes, adjunto copia certificada de la sentencia 021-17-
SEP-CC, de 25 de enero del 2017, emitida dentro de la acción extraordinaria de
protección 0914-11-EP, presentada por: Ángel Contento Ambuludi yotros De igual
manera devuelvo el juicio 2010-0253, constante en 107 fojas de primera instancia y

. en 23 fojas de segunda instancia.

Atentamente,

JaJnWPozo Chamorro
retario General

vdjunto: lo indicado
'JPCH/jdn

www.corteconstitucional.gob.ee
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jDirección:

AV. 12 DE OCTUBRE N16-114 YPASAJE

Referencia:

CORTE CONSTITUCIONAL
Mümero de Identificación:

1760001980001

Código Cliente
13424

^POde identificación
RUC

ARB0U?0ASJ'MENE2FRENTEALPAR0^EL

EN654555075EC
Nombre:

DESTINATARIO

rssAL,c ——:-
Tipo de identificación:

Ciudad/Cantón:
„. , LOJA
Dirección: •
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Nombre del Cliente:

Servicio:

EMS

01 | 02 I 2017

Usuario:

jair dalgo

Hora» Minulos

14 37

'wsExmasM&uasii?::--:

EN-13424-2017-02-14349977

•'-':,.^f---

Número de Identificación:
CORTE CONSTITUCIONAL

Tipo de Identificación:

1760001980001

Provincia:
Ciudad/Cantón:

RUC

Parroquia:

PICHINCHA

Dirección:
QUITO

AV. 12 DE OCTUBRE N16-114 YPASAJE NICOLÁS JIMÉNEZ FRENTE AL PARQUE EL ARBQLITO

Referencia:

Teléfonos:
E-mail:

niinarrLtapia@cce.gob.ee

Total de envíos: Peso total(gramos): Valor declarado total: Servicios adicionales:

Lote No.

3020232
Referencia del Lote:

SE NOTIFICA SENTENCIA DE 25 DE ENERO DEL 2017 DENTRO DE LA CAUSA
0914-11-EP. DE IGUAL MANERA DEVUELVO EL JUCHO DE PRIMERA YSEGUNDA

INSTANCIA

^mssmmmm^mmm^m^ '•!:'.v"."> ••1U:.í>r,*'>' •"''• k • '.¡i''

Fecha de recogida (DD/MM/AAAA):

Para consultas orequerimientos comuniqúese al: 1700 CORREO (267 736)/ Email:
servicioalcliente@correosdelecuador.com.ee

CDE-OPE-FR022
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Quito D. M, 1 de febrero del 2017
Oficio 0703-CCE-SG-NOT-2017

Señores

JUECES SALA CIVIL Y MERCANTIL DE LA CORTE NACIONAL DE
JUSTICIA

Ciudad. -

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, adjunto copia certificada de la sentencia 021-17-
SEP-CC, de 25 de enero del 2017, emitida dentro de la acción extraordinaria de
protección 0914-11-EP, presentada por: Ángel Contento Ambuludi y otros. De igual
manera devuelvo el juicio 773-2010, constante en 18 fojas el expediente de casación.

Atentamente,

J^^e-fbzo Chamorra
^Secretario General

Adjunto: lo indicado
JPCH/jdn

www.corteconstitucional.gob.ee

tstksgKvS Corte
í^»Tn Constitucional
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IB f& ^•-'i'jn, r, ¡,
-v\LA DE LO O ISTICIA

[RECIBIDO:... JA: \
FECHA:J.jr;.¿,;'-R-/-l/^G

(FIRMA: " ' "^H^^^.

Av. 12 de Octubre NI6-114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque ElArbolito)

Telfs.: (593-2) 394-1800

emall: comunicacion@cce.gob.ee
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