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SENTENCIA N.° 102-16-SEP-CC

CASO N.° 0569-13-EP

LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

El señor Freddy Giovany Ochoa Ullauri presenta por sus propios y personales
derechos, acción extraordinaria de protección el 22 de marzo de 2013, en contra
de las siguientes resoluciones judiciales: 1. Sentencia dictada, el 4 de febrero de
2013, por los jueces de la Sala Especializada de la Familia, Niñez y Adolescencia
de la Corte Nacional de Justicia dentro del recurso de casación N.° 350-2012; 2.
Sentencia dictada, el 22 de mayo de 2012, por la Primera Sala Especializada de lo
Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de
Justicia del Azuay dentro del recurso de apelación N.° 652-2011 y, 3. Sentencia
dictada, el 7 de junio de 2011, por el juez décimo cuarto de lo civil de Cuenca
dentro del juicio civil ordinario por declaratoria judicial de paternidad N.° 510-
2006.

Mediante oficio N.° 112-2013-SEFNA-CNJ del 27 de marzo de 2013, la secretaria
relatora de la Sala Especializada de la Familia, Niñez y Adolescencia de la Corte
Nacional de Justicia remitió el expediente a la Corte Constitucional. El secretario
general de la Corte Constitucional, certificó el 1 de abril de 2013, que en referencia
a la acción N.° 0569-13-EP, no se ha presentado otra demanda con identidad de
objeto y acción.

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, mediante auto admitió a trámite
la acción extraordinaria de protección el 29 de agosto de 2013.

Mediante memorando N.° 444-CCE-SG-SUS-2013 y de conformidad con el sorteo
realizado por el Pleno de la Corte Constitucional el 9 de octubre de 2013, el
secretario general remitió el expediente a la jueza constitucional Wendy Molina
Andrade, para su respectiva sustanciación.

Mediante providencia del 16 de febrero de 2016, la jueza constitucional ponente
Wendy Molina Andrade, de conformidad con el artículo 195 de la Ley Orgánica
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional avocó conocimiento de
presente causa. "
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Decisiones judiciales impugnadas

Las decisiones judiciales impugnadas son las siguientes:

1. Sentencia dictada, el 4 de febrero de 2013, por los jueces que integran la Sala
Especializada de la Familia, Niñez y Adolescencia de la Corte Nacional de
Justicia dentro del recurso de casación N.° 350-2012, que resuelve negar el
recurso y confirmar la sentencia que dicta la Primera Sala Especializada de lo
Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de
Justicia del Azuay. Esta sentencia en su parte medular señala lo siguiente:

... solo corresponde al Tribunal de Casación examinar, teniendo como base los hechos
considerados como ciertos en la sentencia, el cargo formulado por el casacionista respecto
de la indebidaaplicación de la normativa legal antes transcrita.- 5.1.4 Para que proceda la
causal invocada, es necesario se cumplan los requisitos que señala su texto, es decir: a) Que
la violación corresponda a una norma de derecho, es decir a un precepto sustantivo desde
que para la adjetiva corresponde a la causal segunda; b) Que la infracción de la norma de
derechosustancial se produzcapor uno de los tres eventosque señala la ley: 1) Aplicación
indebida, como consecuencia de la incorrecta elección de la norma; 2) Falta de aplicación
ocasionada por el empleo de una norma impertinente o extraña al caso; y, 3) Errónea
interpretación, comoconsecuencia de atribuira la normaen cuestiónun significado que no
le corresponde; y, c) Que la infracción, en cualquiera de sus tres casos, haya sido
determinante en la parte dispositiva de la sentencia, esto es para que el juzgador pueda
concluir en uno o en otro sentido. Eventos que no concurren en la especie, por lo que se
inadmite el cargo. (...) 6. DECISIÓN EN SENTENCIA: Al no encontrarse afectada la
sentencia recurrida por las infracciones de las que se les acusa, por la motivación que
antecede, este Tribunal de la Sala Especializada de la Familia, Niñez y Adolescencia,
ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANODEL
ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA, no casa la sentencia proferida por la Primera Sala de lo Civil, Mercantil,
Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia del Azuay...

2. Sentencia dictada, el 22 de mayo de 2012, por los jueces que integran la Primera
Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de
la Corte Provincial de Justicia del Azuay, dentro del recurso de apelación N.°
652-2011, que resuelve rechazar el recurso y confirmar la sentencia dictada por
el juez décimo cuarto de lo civil de Cuenca. Esta sentencia en su parte medular
señala lo siguiente:

... El informe pericial constituye una prueba científica determinante, por lo que su
conclusión y por la fuerza probatoria debería ser obligatoria para el juzgador de instancia.
El informe pericial tiene una conclusión terminante, en la que señala que la probabilidad
es de casi el cien por cien, de ser impreciso o dubitativo, el juez de instancia no está
obligado a atenerse contra su convicción. (...) Por lo expuesto, la accionante cumple con
la prueba de todos los elementos fácticos de la acción; y, en ese contexto la Sala
'ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL

ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
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REPÚBLICA', desestimando el recurso de apelación interpuesto, confirma en su
integralidad la sentencia recurrida...

3. Sentencia dictada, el 7 de junio de 2011, por el juez décimo cuarto de lo civil
de Cuenca dentro del juicio civil ordinario por declaratoria judicial de
paternidad N.° 510-2006, interpuesto por Luz Alejandrina Jaigua en contra de
Germán Rolando, Enrique, Julieta, Carmen y Judith EvangelinaOchoa Chica y
Luis Enrique Serrano Ochoa, en calidad de hijos y legítimos herederos del
difunto señor Arcesio Rigoberto Ochoa Chica. Esta sentencia en su parte
medular señala lo siguiente:

... Por lo expuesto, no existiendo otra consideración que declarar, aceptando lo solicitado
por la parte actora y desechando las excepciones de la parte demandada:
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL

ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA, declara con lugar la demanda y por ende se declara que el difunto señor
Arcesio Rigoberto Ochoa Chica, es el padre biológico de la señora Luz Alejandrina Jaigua,
disponiendo que en el forma inmediata se proceda a la marginación de esta resolución en
la partida de nacimiento de la antes referida actora...

Descripción de la demanda

Hechos relatados y derechos presuntamente vulnerados

El accionante manifiesta que la señora Luz Alejandrina Jaigua demandó la
declaratoria judicial de paternidad a los hijos y legítimos herederos del difunto
Arcesio Rigoberto Ochoa Chica. Esta demanda en primera instancia fue conocida
por el juez décimo cuarto de lo civil del cantón Cuenca, proceso que fue signado
con el N.° 510-2006, en donde se aceptó la demanda y se declaró judicialmente la
paternidad del señor Arcesio Rigoberto Ochoa Chica respecto de la señora Luz
Alejandrina Jaigua. Ante esta situación, el accionante presentó recurso de
apelación el cual fue conocido por la Primera Sala de lo Civil, Mercantil,
Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia, quien rechazó
el recurso de apelación y confirmó la sentencia subida en grado. Finalmente, el
accionante presentó recurso de casación, el cual fue conocido por la Sala de la
Familia, Niñez y Adolescencia de la Corte Nacional de Justicia, quien decidió no
casar la sentencia recurrida.

El accionante dentro de su demanda argumenta que con la entrada en vigencia del
Código Orgánico de la Función Judicial, los jueces competentes para conocer
temas relativos a filiación son los jueces de instancia, apelación y casación
especializados en materia de familia, niñez y adolescencia, ya que anteriormente
stos conflictos eran conocidos por los jueces de lo civil y por las salas . ^
specializadas en materia civil de las cortes provinciales de justicia y Corte \fw**l
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Nacional de Justicia. Por tal motivo, manifiesta que las sentencias dictadas por los
jueces de la Primera Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y
Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia del Azuay y por el juez
décimo cuarto de lo civil de Cuenca vulneran el derecho al debido proceso en la
garantía de ser juzgado por un juez competente. En este sentido, el accionante
manifiesta que:

... La accionante Luz Alejandrina Jaigua, me demandó en juicio ordinario, que con el No.
510-2006 setramitó ante elJuez Décimo Cuarto de loCivil de Cuenca, que fue competente
para conocer y resolver el caso hasta el 09 de marzo del año 2009 en el que apareció
publicado en el Registro Oficial, Suplemento No. 544 el Código Orgánico de la Función
Judicial, posterior aesa fecha el juez de primer nivel ylos otros jueces de la Sala Provincial
actuaron sin competencia ycausaron la nulidad del proceso, que es lo que debió declarar
la Sala Especializada de la Familia Niñez yAdolescencia de la Corte Nacional de Justicia...

De igual manera, el accionante señala que la sentencia dictada por los jueces que
integran la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia yAdolescentes
Infractores de la Corte Nacional de Justicia, vulnera el derecho al debido proceso
en la garantía de la motivación ya que en esta sentencia los jueces no consideran
los argumentos sobre la presunta falta de competencia del juez de instancia yde
los jueces de apelación. En este sentido, el accionante sostiene que:

... Los señores jueces constitucionales notarán que la motivación de la sentencia que da
origen aesta acción no guarda relación con lo resuelto en ella pues se esgrimen argumentos
constitucionales y por lo tanto la conclusión a la que se debía haber llegado no era casar
sino declarar la nulidad procesal. (...) Queda claro que los señores jueces de la Sala
Especializada de la Familia, Niñez yAdolescencia, han actuado antijurídicamente al no
declarar la nulidad procesal desde la foja que correspondía al 09 de marzo del 2009. (...)
es indudable que la sentencia del 04 de febrero de 2013 a las 10h50 dictada por la Sala
Especializada de la Familia, Niñez yAdolescencia de la Nacional de Justicia es violatoria
a la Constitución de laRepública del Ecuador, debiendo enfatizar que sepone en evidencia
la forma irresponsable con que actuó...

En virtud de lo señalado, el accionante señala que a través de las sentencias
emitidas por el juez de instancia y por los jueces de apelación se ha vulnerado el
derecho al debido proceso en la garantía de ser juzgado por un juez competente
reconocido en el numeral 3 y en el numeral 7 literal k del artículo 76 de la
Constitución de la República, en tanto que a través de la sentencia emitida por los
jueces de casación se ha vulnerado el derecho al debido proceso en la garantía de
la motivación reconocido en el numeral 7 literal1del artículo 76 de la Constitución
de la República. \

Pretensión concreta del accionante

El accionante solicita que:
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... Por las consideraciones que he expuestosolicito a la Corte Constitucional que mediante
sentencia declare la nulidad delproceso iniciado en mi contra por Luz Alejandrina Jaigua
en eljuicio ordinariode paternidad que mesiguióa mí, Ing.FreddyGiovanyOchoaUlluari,
que fue conocido por el Juez Décimo Cuarto de lo Civil de Cuenca e identificado con el
No. 510-06, y posteriormente por la Sala Primera Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias
Residuales de la CorteProvincial de Justiciadel Azuay, identificado con el No. 652-11, y
en el trámite de recurso extraordinario de casación fue identificadocomo el juicio No. 350-
2012 por la Sala Especializada de la Familia, Niñez y Adolescencia, a fin de ser juzgado
por jueces competentes...

Contestación a la demanda

Conforme se desprende de la providencia de avoco dictada el 16 de febrero de
2016 por la jueza sustanciadora, se les confirió a los legitimados pasivos dentro de
la presente causa, el término de cinco días contados a partir de la notificación de
la providencia, a fin de que remitan a este Organismo un informe de descargo en
relación a la demanda de acción extraordinaria de protección presentada por el
señor Freddy Giovany Ochoa Ullauri, por sus propios y personales derechos. Pese
a dicho requerimiento, cabe señalar que no se ha presentado informe alguno.

II. COMPETENCIA Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

Competencia

La Corte Constitucional, es competente para conocer y resolver sobre 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 y, 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.

Legitimación activa

El accionante se encuentra legitimado para interponer la presente acción
extraordinaria de protección, en virtud de cumplir con los requerimientos
establecidos en el artículo 437 de la Constitución de la República y de conformidad
con el artículo 439 ibidem y artículo 59 de la Ley Orgánica de Garantías \ í\
Jurisdiccionales yControl Constitucional. VtvWÍP
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Naturaleza de la acción extraordinaria de protección

La acción extraordinaria de protección prevista en el artículo 94 de la Constitución
de la República es una garantía jurisdiccional creada por el constituyente con el fin
de garantizar, proteger, tutelar yamparar los derechos constitucionales yel debido
proceso que, por acción uomisión, sean vulnerados oafectados en las decisiones
judiciales.

La acción extraordinaria de protección procede exclusivamente en contra de
sentencias o autos definitivos, una vez que se hayan agotado los recursos
ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de
interposición de estos recursos no fuera atribuible ala negligencia de la persona
titular del derecho constitucional vulnerado.

En tal razón, es un mecanismo excepcional que busca garantizar la supremacía de
la Constitución frente aacciones yomisiones en las actuaciones de los jueces. No
se trata de una instancia superpuesta a las ya existentes, ni la misma tiene por
obieto deslegitimar o desmerecer la actuación de los jueces ordinarios; por el
contrario, tiene como único fin la consecución de un sistema de justicia
caracterizado por el respeto ysujeción ala Constitución.

Determinación de los problemas jurídicos a resolver

En el caso sub examine, la determinación de la presunta vulneración o no de los
derechos constitucionales, se la realizará mediante el análisis yla resolución de los
siguientes problemas jurídicos:

1. La sentencia emitida por el juez décimo cuarto de lo civil de Cuenca y la
sentencia emitida por los jueces que integran la Primera Sala Especializada
de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte
Provincial de Justicia del Azuay, ¿vulneran el derecho constitucional al
debido proceso en la garantía de ser juzgado por un juez competente
reconocido en los numerales 3 y 7 literal k, del artículo 76 de la
Constitución de la República?

2. La sentencia emitida por los jueces que integran Sala Especializada de la
Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte
Nacional de Justicia, ¿vulnera el derecho constitucional al debido proceso
en la garantía de la motivación reconocido en el numeral 7literal 1del vL,
artículo 76 de la Constitución de la República? ^V?l'
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Antesde iniciar con el análisis y resolución de los problemas jurídicosplanteados,
es necesario precisar que tal como se expuso en acápites anteriores, en la presente
acciónse han impugnado las sentenciasde primera instancia, apelacióny casación,
atribuyendo vulneraciones de derechos constitucionales a cada una de ellas; dicha
circunstancia, obliga a esta Corte a confirmar o descartar las vulneraciones que a
decir del accionante se habrían cometido en las diferentes decisiones judiciales.

En tal sentido, la Corte en su análisis no solo juzgará la constitucionalidad de
dichas decisiones sino que, de ser el caso, buscará corregir dichas vulneraciones
desde el momento en el cual hubiesen ocurrido, atendiendo lo dispuesto por el
artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, el mismo que al regular la reparación integral en los procesos
constitucionales, establece que se deberá procurar que la persona o personas
titulares del derecho vulnerado gocen y disfruten el derecho de la manera más
adecuada posible y que se restablezca la situación anterior a la vulneración,
pudiendo incluso disponer que se retrotraiga el proceso de ser pertinente.

1. La sentencia emitida por el juez décimo cuarto de lo civil de Cuenca y la
sentencia emitida por los jueces que integran la Primera Sala Especializada
de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte
Provincial de Justicia del Azuay, ¿vulneran el derecho constitucional al
debido proceso en la garantía de ser juzgado por un juez competente
reconocido en los numerales 3 y 7 literal k del artículo 76 de la Constitución
de la República?

El artículo 76 de la Constitución de la República consagra un amplio abanico de
garantíasjurisdiccionales que configuran el derecho al debido proceso, el cual debe
ser interpretado como un mínimo de presupuestos y condiciones que se debe tomar
en cuenta desde el ingreso al proceso y durante el transcurso de toda la instancia,
para concluir con una decisión motivada que encuentre concreción en la ejecución
de lo dispuesto por los jueces.

En ese sentido, el derecho al debido proceso se muestra como un conjunto de
garantías con las cuales se pretende que el desarrollo de las actividades en el
ámbito judicial o administrativo se sujeten a reglas mínimas, con el fin de
salvaguardar los derechos protegidos por la Constitución, constituyéndose en un
límite a la actuación discrecional de los jueces y demás autoridades. Por lo tanto,
el derecho al debido proceso es el eje articulador de la validez procesal ya que la
vulneración de sus garantías constituye un atentado grave a los derechos de las

rsonas dentro de una causa, considerando que precisamente las garantías del
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debido proceso son las encargadas de asegurar que una causa se desarrolle bajo el
total respeto de derechos ydemás garantías constitucionales.

Una de las garantías básicas del derecho al debido proceso, consiste en la
obligación de ser juzgado por un juez competente, la cual se encuentra
comprendida en el numeral 3yen el numeral 7literal kdel articulo 76 de la
Constitución de la República del Ecuador, en donde se señala que:

En todo proceso en el que se determinen derechos yobligaciones de cualquier orden se
asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: (...) 3.
Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de
cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra
naturaleza; ni se aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la Ley. Solo se
podrá iuzgar a una persona ante un juez oautoridad competente ycon observancia
del trámite propio de cada procedimiento. (...) 7. (...) k) Ser juzgado por una jueza o
juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por tribunales de
excepción opor. comisiones especiales creadas para el efecto. (El resaltado le pertenece a
esta Corte).

La competencia es la facultad que tiene el juzgador para ejercer su actividad en
determinados asuntos oen determinada circunscripción territorial. En este sentido,
la competencia del juez tiene una doble dimensión, una dimensión objetiva que
consiste en el conjunto de causas oasuntos en los que con arreglo ala Constitución
ya la ley se puede ejercer su jurisdicción, es decir juzgar yhacer ejecutar lo
juzgado, y una dimensión subjetiva que consiste en la facultad conferida al
juzgador para ejercer la jurisdicción dentro de los límites que le es atribuida .

Esos límites tiene relevancia ya que se constituyen en un presupuesto procesal, que
ayuda aentender yajuzgar la litis en la medida de que ciertos jueces pueden y
deben intervenir en determinados asuntos y otros no.2 La competencia tiene
relación con la materialización de la jurisdicción en distintos ámbitos (materia, el
territorio, las personas ylos grados) que exigen que los jueces ytribunales estén
contemplados previamente en la Constitución de la República o en la Ley,
determinando de esta manera los asuntos a los que deban dedicarse.

Respecto ala competencia de los jueces ytribunales, la Corte Constitucional ha
manifestado, en primer lugar, que los procesos jurisdiccionales deben ser
tramitados ante los jueces competentes de conformidad con lo que disponen los
artículos 1673 y 1774 de la Constitución de la República; yen segundo lugar, que

1Devis Echandía, Teoría General del Proceso, Buenos Aires, Editorial Universidad, 1997, pagina 141.
2Enrique Véscovi, Teoría General del Proceso, Bogotá, Editorial Temis, 1999, página 147.
3Art. 167 de la Constitución de la República.- La potestad de administrar justicia emana del pueblo yse ejerce por los órganos de la
Función Judicial ypor los demás órganos yfunciones establecidos en laConstitución. .._,..,
4 Art 177 de la Constitución de la República.- La Función Judicial se compone de los órganos jurisdiccionales, órganos
administrativos, órganos auxiliares yórganos autónomos. La ley determinará su estructura, funciones, atribuciones, competencia y
todo lonecesario para laadecuada administración dejusticia.
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la competencia de los juzgadores se determinará de acuerdo con las disposiciones
que integran el ordenamiento jurídico de conformidad con lo establecido en el
artículo 75 del Código Orgánico de la Función Judicial.6 Al respecto, la Corte ha
señalado:

Estemáximo organismo de interpretación constitucional, en referencia a la competencia de
los juzgadores, ha establecido previamente que los procedimientos donde se administre
justicia deben ser sustanciados ante un juez o autoridad competente y está referida
competencia, será determinada en base al ordenamiento jurídico vigente, debiendo
señalarse de acuerdo a las normas pertinentes el alcance o marco de acción del juzgador
para resolver sobre las pretensiones y excepciones que las partes le plantean7.

Por lo tanto, el derecho constitucional al debido proceso en la garantía de ser
juzgado por un juez competente deberá ser tutelado y ejercido a través de las
disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, las cuales han de establecer
con generalidad y anterioridad la competencia de los juzgadores, entendida como
la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida entre los
distintos jueces y tribunales, debiendo señalarse de acuerdo a las normas
pertinentes el alcance o campo de acción de los juzgadores para resolver sobre las
pretensiones y excepciones que las partes les plantean dentro de un proceso
jurisdiccional.

En el caso sub examine, el accionante alega la vulneración al derecho al debido
proceso en la garantía de ser juzgado por juez competente, ya que acusa de
incompetencia al juez décimo cuarto de lo civil del cantón Cuenca y a los jueces
de la Primera Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias
Residuales de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, quienes conocieron en
primera y segunda instancia respectivamente, el juicio ordinario civil sobre
declaratoria judicial de paternidad en favor de la señora Luz Alejandrina Jaigua.

El accionante fundamenta esta acusación de incompetencia al señalar que con la
entrada en vigencia del Código Orgánico de la Función Judicial, los jueces
competentes para conocer temas relativos a filiación son los jueces de instancia,
apelación y casación especializados en materia de familia, niñez y adolescencia,
ya que antes de la entrada en vigencia de este cuerpo legal, estos temas eran

5Art. 7 delCódigo Orgánico de la Función Judicial.- Lajurisdicción y la competencia nacen de la Constitución y la ley.Solopodran
ejercer la potestad jurisdiccional las juezas y jueces nombrados de conformidad con sus preceptos, con la intervención directa de
fiscales y defensores públicos en el ámbito de sus funciones. Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas
ejercerán las funciones jurisdiccionales que les están reconocidas por la Constitución y la ley. Las juezas y jueces de paz resolverán
en equidad y tendrán competencia exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales y
contravencionales, que sean sometidos a su jurisdicción, de conformidad con la ley. Los arbitros ejerceran funciones jurisdiccionales,

y/de conformidad con la Constitución y la ley. No ejerceran la potestad jurisdiccional las juezas, jueces o tribunales de excepción ni las
/?^^^€Í)misiones especiales creadas para el efecto.

Á^T^^ 6Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.°0055-14-SEP-CC, caso N.° 1794-11-EP.
/X/ 7Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 0113-15-SEP-CC, caso N.° 0476-14-EP.
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conocidos por los jueces de lo civil ypor las salas especializadas en materia civil
de las cortes provinciales de justicia yCorte Nacional de Justicia.

En este sentido, para el presente caso será necesario, por un lado, señalar que la
declaratoria judicial de paternidad es un asunto de filiación, la cual es una categoría
jurídica que se la utiliza para denominar alas relaciones entre las personas desde
la perspectiva de descendencia en línea directa de un padre omadre con sus hijos
e hijas8, ypor otro lado, ubicar en nuestro ordenamiento jurídico las normas que
nos ayuden a determinar la competencia de los jueces para el conocimiento de
asuntos de filiación como la declaratoria judicialde paternidad.

El artículo 234 del Código Orgánico de la Función Judicial9, determina como
competencias de los jueces de familia, niñez y adolescencia, la resolución de
aspectos yconflictos que se deriven de las relaciones de filiación, los cuales están
regulados de conformidad con lo que determina el Título Preliminar yel Libro I
del Código Civil. El Código Orgánico de la Función Judicial entra en vigencia, de
conformidad con lo que determinado en su disposición final el 9de marzo de 2009,
fecha en la que fue publicado en el Registro Oficial N.° 544. En este cuerpo
normativo se determinan una serie de medidas transitorias con el objetivo de
garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva, ante la creación de nuevas
judicaturas especializadas como es el caso de los juzgados ysalas especializadas
de la familia. En estesentido, los literales a y c de la disposición transitoria décima
del Código Orgánico de laFunción Judicial manifiestan lo siguiente:

Para la sustanciación de los procesos que se hallan actualmente en curso ante las
judicaturas del país, seseguirán las siguientes disposiciones: a.Todos los procesos que se
hayan iniciado con anterioridad a la vigencia de este Código y que se hallaban en
curso ante la Corte Suprema, cortes superiores, tribunales distritales de lo
contencioso administrativo yfiscal, tribunalespenales ydemás juzgadosdela Función
Judicial, así como ante los tribunales penales y juzgados militares y policiales,
pasarán, según corresponda, a conocimiento de la Corte Nacional deJusticia, cortes
provinciales, tribunales penales y juzgados competentes en razón de la materia. De
haber varios tribunales ojuzgados, la competencia se radicará por sorteo. Las causas
continuarán sustanciándose en el punto en que hubieren quedado, sin que en ningún

8LuisMizrahi, Identidad filiatoria y pruebas biológicas, BuenosAires, Editorial Astrea, página5.
9"Las juezas yjueces delafamilia, mujer, niñez yadolescencia conocerán y resolverán, enprimera instancia, las siguientes causas:
1.Sobre lasmaterias delCódigo Civilcomprendidas desdeel títulodelMatrimonio hasta lacorrespondiente a laRemoción deTutores
yCuradores, inclusive; asícomo las materias comprendidas enel libro tercero dedicho Código, sinperjuicio delas atribuciones que
enestas materias posean también lasnotarías y notarios; 2. Las quese refieren a lasuniones de hecho, enbase a loprevisto enlaley
que las regula; 3.Enlos cantones enque noexista juez ojueza decontravenciones odeviolencia contra lamujer ylafamilia, conocer
y resolver en primera instancia sobre las materias contempladas en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia. Cuando se
aplicaren lasmedidas cautelares deamparo previstas en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, simultáneamente lajueza
o el juez fijará la pensión de alimentos correspondiente que, mientras dure la medida de amparo, deberá satisfacer el agresor,
tomándose en cuenta las necesidades de subsistencia de las personas perjudicadas por la agresión; 4. Todo lo relativo a los derechos
de niños, niñas y adolescentes de conformidad con la Constitución de la República, los convenios internacionales, el Código de la
Niñez yla Adolescencia ymás disposiciones legales vigentes, excepto lo relativo a adolescentes infractores. Conocer yresolver en \ j
primera instancia lascausas relativas a losadolescentes infractores en loscantones en losquenoexista juezo jueza de adolescentes í
infractores. 5. Las demás que establezca la ley".
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caso este cambio sea motivo para declarar nulidad procesal alguna. (...) c. Los asuntos
de familia que actualmente están en conocimiento de las juezas y jueces de lo civil,
pasarán a conocimiento de las judicaturas de la niñez y adolescencia, que se
transformarán en juzgados de la familia, mujer, niñez y adolescencia. En caso de
existir varias judicaturas, la competencia se radicará por sorteo...(El resaltado
corresponde a esta Corte).

Es decir, como se encuentra señalado en esta disposición, desde el 9 de marzo de
2009, los jueces de instancia, casación y apelación especializados en materia de lo
civil carecen de competencia para conocer asuntos de familia relativos a conflictos
que se deriven de las relaciones de filiación, como los que están regulados en el
Título Preliminar y Libro I del Código Civil. En estricto sentido y dando
cumplimiento con la disposición legal transitoria, el proceso de declaratoria
judicial de paternidad debió sustanciarse ante el juez décimo de lo civil del cantón
Cuenca únicamente, hasta el 9 de marzo de 2009, fecha en la cual debió ser traslado
su conocimiento a un juez de la niñez y adolescencia.

Sin embargo, mediante resolución del pleno del Consejo de la Judicatura,
publicada en el Registro Oficial N.° 574 del 21 de abril del 2009, en ejercicio de la
facultad normativa que le concede el numeral 10 del artículo 26410 del Código
Orgánico de la Función Judicial y de acuerdo a la excepcionalidad para la
determinación de la competencia de juzgados, salas y tribunales reconocida en el
artículo 15711 ibidem, se dispuso que:

... Hasta que las judicaturas de la niñez y adolescencia sean transformadas en juzgados de
la familia, mujer, niñez y adolescencia, los juzgados de lo civil de todo el país, incluidas
las Salas correspondientes de las cortes provinciales, continuarán ejerciendo la
competencia en los asuntos a los que se refieren el artículo 234 y el literal c) de la Décima
Disposición Transitoria del Código Orgánico de la Función Judicial. (...) El Consejo de la
Judicatura procederá a realizar la transformación de los juzgados de la niñez y adolescencia
en juzgados de la familia, mujer, niñez y Adolescencia, una vez que sean implementados
los cuarenta juzgados que se encuentran creados en base al apoyo presupuestario que ha
comprometido el Gobierno Nacional. El Consejo de la Judicatura procederá a realizar la
transformación de los juzgados de la niñez y adolescencia en juzgados de la familia, mujer,
niñez y Adolescencia, una vez que sean implementados los cuarenta juzgados que se
encuentran creados en base al apoyo presupuestario que ha comprometido el Gobierno
Nacional...

Es decir, se estableció que los jueces y las salas de las cortes provinciales en
materia civil seguían manteniendo la competencia para el conocimiento de asuntos

10 Art. 264 del CódigoOrgánico de la Función Judicial.- Al Pleno le corresponde: (...) 10. Expedir, modificar, derogare interpretar
obligatoriamente el Código de Ética de la Función Judicial, el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los
reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización,
funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la
Función Judicial...

11 Art. 157 del Código Orgánico de la Función Judicial.- La competencia en razón de la materia, del grado y de las personas está
determinada en la ley. Excepcionalmente, y previo estudio técnico que justifique tal necesidad, el Consejo de la Judicatura podrá

odificarla, únicamente en los casos de creación, traslado, fusión o supresión de salas de cortes, tribunales y juzgados. La competencia
de las juezas y jueces, de las cortes provinciales y demás tribunales, en razón del territorio, será determinada por el Consejo de la
Judicatura, previo informe técnico de la Unidad de Recursos Humanos. Será revisada por lo menos cada cuatro años.
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de familia como la filiación yotros aspectos regulados en el Título Preliminar yel
Libro I del Código Civil. Cabe señalar que, esta prolongación en la competencia
de los jueces ylas salas de las cortes provinciales en materia civil se man uvo hasta
el 8deTulio de 2013, fecha en la que se publicó en el suplemento del Registro
Oficial N°31 la resolución del pleno del Consejo de la Judicatura que disponía
que todas la causas activas y pasivas en materia de familia, mujer niñez y
adolescencia, conocidas por los jueces de lo civil hasta ™^*™^£™
previo sorteo al conocimiento de los nuevos jueces de la familia, mujer, niñez y
adolescencia, recién creados para el efecto12.
Así mismo, en lo que respecta alas salas especializadas de las Cortes Provinciales
^materia de familia, hay que señalar que estas recién fueron creadas con
posterioridad al 8de julio de 2013, como fue el caso de la provincia del Azuay, en
donde el 15 de noviembre de 2013 se publicó en el suplemento del Registro Oficial
N°124 la resolución del pleno del Consejo de la Judicatura que crea la Sala de la
Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte
Provincial de Justicia del Azuay.

En conclusión, estas consideraciones nos permiten sostener que el juez décimo
cuarto de lo civil del cantón Cuenca que conoció ysustancio el juicio ordinario a
través del cual se demandó la declaratoria judicial de paternidad en favor de la
señora Luz Alejandrina Jaigua y los jueces que integraron la Sala de Civil
Mercantil, Inquilinato yMaterias Residuales que conocieron ysustanciaron el
recurso de apelación presentado dentro de este caso, gozaron de plena competencia
para conocer ypronunciarse respecto al conflicto suscitado, por lo tanto, esta Corte
no observa una vulneración al derecho al debido proceso en la garantía de ser
juzgado por un juez competente que deba ser declarada.
2 ;La sentencia emitida por los jueces que integran la Sala Especializada de
' la Familia, Niñez yAdolescencia de la Corte Nacional de Justicia, ¿vulnera

el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación reconocido en
el numeral 7literal 1del artículo 76 de la Constitución de la República?

La obligación de que las resoluciones de los poderes públicos sean motivadas es
otra de las garantías del derecho al debido proceso, que como manifestamos
anteriormente se constituye en el eje de la validez procesal, toda vez que el respeto
de sus garantías asegura la protección de los demás derechos constitucionales
dentro de la tramitación de una causa. El derecho al debido proceso en la garantía

""Artículo Único de la resolución del pleno del Consejo de la Judicatura publicada en el Reg.stro Oficial Suplemento N. 31 del18
de Mió de 20 3 Todas las causas activas ypasivas en materia de familia, mujer, niñez yadolescenc.a que se imaaron con
anterioridad ala creación de las Unidades Judiciales oJuzgados únicos de la Familia, Mujer Niñez yAdolescenc.a conocidas por
"¿y "o"JuecesMe lo Civil de la Función Judicial, pasarán, previo sorteo, aconocimiento de las ylos Jueces de la Farm.ia, Mujer,
Niñezy Adolescencia".
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de la motivación está reconocido en el artículo 76 numeral 7 literal 1, de la
Constitución de la República, el cual señala:

... En todo proceso enel que sedeterminen derechos y obligaciones decualquier orden, se
asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 7. El
derecho de las personas a ladefensa incluirá las siguientes garantías: 1) Las resoluciones de
los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se
enuncia las normas o principios jurídicos enque se funda y no se explica lapertinencia de
su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos
que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos...

La motivación de lasresoluciones de los poderes públicos ymás aún delos órganos
jurisdiccionalesconstituyeuna garantíaesencialcon el fin de evitar la arbitrariedad
y lograr el cumplimiento efectivo de las decisiones adoptadas. A consideración de
esta Corte, la motivación no solo implica hacer referencia a los argumentos
esgrimidos durante el proceso o a citar normas aplicables al caso en concreto, sino
que debe reunir ciertos elementos específicos pues solo así se pone en relieve la
acción justa, imparcial y desinteresada del juzgador al interpretar los hechos y
aplicar el derecho.

Por lo tanto, toda decisión judicial en donde esté en discusión el reconocimiento
de derechos debe ir acompañada deuna adecuada motivación, yaque esta garantía
posibilita y permite que los jueces desarrollen su capacidad y obligación de
resolver el conflicto bajo criterios de razonabilidad, coherencia y lógica aplicando
de una manera correcta las normas que conforman el ordenamiento jurídico.

Respecto de la obligación de motivación en las resoluciones o actos de los poderes
públicos la Corte Constitucional en varios de sus fallos ha sostenido que:

Una de las tareas primordiales de fundamentar toda sentencia o acto administrativo es la de
proporcionar un razonamiento lógico y, de cómo las normas y entidades normativas del
ordenamiento jurídico encajanen las expectativas de solucionarlos problemas o conflictos
presentados, conformando de esta forma un derecho inherente al debido proceso, por el
cual el Estado pone a disposición de la sociedad las razones de su decisión13.

En tal virtud, para que se cumpla con el requisito de motivación como garantía del
debido proceso, es necesario la existencia de tres requisitos. La Corte
Constitucional, para el período de transición, en su sentencia N.° 227-12-SEP-CC
señaló lo siguiente:

Para que determinada resolución se halle correctamente motivada es necesario que la
autoridad que tome la decisión exponga la razones que el derecho le ofrece para adoptarla.
Dicha exposición debe hacérsela de manera razonable, lógica y comprensible, así como
mostrar cómo los enunciados normativos se adecuar a los deseos de solucionar los

conflictos presentados. Una decisión razonable es aquella fundada en los principios

13 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 227-12-SEP-CC, caso N.° 1212-11-EP.
ífju
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constitucionales. La decisión lógica, por su lado, implica coherencia entre las premisas y
la conclusión, así como entre ésta yla decisión. Una decisión comprensible, por ultimo
debe gozar de claridad en el lenguaje, con miras a su fiscalización por parte del gran
auditorio social, más allá de las partes enconflicto.

Bajo este esquema de fuentes jurisprudenciales, la Corte Constitucional ha sido
enfática en señalar que toda sentencia oauto gozará de motivación siempre que su
contenido cumpla con los tres parámetros establecidos: razonabilidad, lógica y
comprensibilidad. En cuyo caso, para el efecto de establecer la falta de motivación,
dichos elementos no son concurrentes, es decir, bastará que uno de ellos no se haya
cumplido dentro de la sentencia uauto en análisis, para determinar que la misma
carece de motivación y como tal vulnera el derecho al debido proceso .

En el presente caso, el accionante manifiesta que la sentencia emitida por los jueces
de casación vulnera el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación,
ya que en el mencionado fallo los jueces no consideran dentro de su resolución los
argumentos sobre la presunta falta de competencia del juez de instancia yde los
jueces de apelación. En este sentido, previo aanalizar ydeterminar si la sentencia
emitida por los jueces de casación contiene los elementos de razonabilidad, lógica
ycomprensibilidad en la motivación, es necesario realizar un preámbulo sobre la
naturaleza jurídica y los alcances del recurso extraordinario de casación, para
determinar si los jueces que son competentes para conocer este recurso pueden
analizar ono aspectos ysituaciones relativas acausales que no han sido alegadas
o fundamentadas por el casacionista.

Al respecto, hay que señalar que el recurso de casación tiene un carácter de
extraordinario y su objetivo principal radica en evitar el apartamiento de las
normas de derecho en las decisiones judiciales, ya sea por la inaplicación expresa
de la ley, por indebida aplicación o por errónea interpretación de la misma. El
carácter extraordinario del recurso de casación, otorga aeste, ciertas características
especiales, es así que el mismo no procede contra todo tipo de sentencias, ni en
todo tipo de proceso; por el contrario, para su procedencia se requiere cumplir
exigencias yenmarcarse en las causales previstas por la Ley de Casación.
De igual forma, en lo respectivo ala resolución del recurso de casación, la ley de
la materia15 de forma expresa establece las facultades de los órganos de justicia,
estableciendo que de ser procedente el recurso de casación, los jueces de la Corte
Nacional de Justicia casarán la decisión judicial y en su lugar expedirán la que
corresponda en mérito de los hechos contemplados en la decisión judicial objeto. ^\
del recurso. \jvS^

14 Corte Constitucional delEcuador, sentencia N.°181-14-SEP-CC, caso N.° 0602-14-EP.
15 Artículo 16 de la Ley de Casación.- ... Si laCorte Suprema de Justicia encuentra procedente elrecurso, casara la sentencia oauto
de que se trate yexpedirá el que en su lugar correspondiere, ypor el mérito de los hechos establecidos en la sentencia oauto...
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De igual manera, la sustanciación del recurso de casación únicamente se
circunscribe a las causales que fueron alegadas por el recurrente para fundamentar
la procedencia del recurso de casación. Es decir, los jueces nacionales no pueden
analizar temas que no han sido alegados por el recurrente. Al respecto la Corte
Constitucional ha manifestado lo siguiente:

... 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 noviolación a la ley, yaseaporsu falta deaplicación o inobservancia...16.

En este sentido, queda claro que el recurso de casación no es una nueva instancia
en la cual se pueden analizar cuestiones de fondo, ya que se limita única y
exclusivamente a examinar aspectos de estricto derecho, y su sustanciación se la
realiza en base a la causal que fue alegada por el recurrente, las cuales están
contenidas en el artículo 3 de la Ley de Casación17.

Sobre la razonabilidad:

Como se estableció anteriormente, uno de los elementos que debe contener una
decisión judicial para considerarse motivada es el de la razonabilidad, la cual
consiste en que la resolución deba ser dictada en armonía a los preceptos
constitucionales y legales que integran nuestro ordenamiento jurídico y que sean
pertinentes al caso concreto. A estas se suman las normas de derechos humanos
contenidas en los instrumentos internacionales, por constituir parte del bloque de
constitucionalidad, así como la jurisprudencia constitucional, la cual constituye
unainterpretación auténtica de la Norma Suprema. Así,diremos que unasentencia
cumple con el requisito de la razonabilidad en tanto guarde armonía con el derecho
y jurisprudencia constitucional, ordinaria o internacional vigente y aplicable a un
caso concreto, de modo que se evidencie que la decisión adoptada por el juzgador
se argumente en normas que guarden armonía con la Constitución.

En tal virtud, dentro del recurso de casación, la razonabilidad implica que la
decisión observe lo dispuesto, tanto en la Constitución de la República,
específicamente su artículo 184 que regula la competenciade la Corte Nacional de
Justicia paraconocer los recursos de casación, así como la Leyde Casación; y que

16 CorteConstitucional del Ecuador, sentencia N.°167-14-SEP-CC, caso N.°1644-11-EP.
17 ... El recurso decasación sólo podrá fundarse en las siguientes causales: Ira. Aplicación indebida, falta deaplicación o errónea
interpretación denormas dederecho, incluyendo losprecedentes jurisprudenciales obligatorios, en lasentencia o auto, quehayan sido
determinantes de su partedispositiva; 2da. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas procesales,
cuandohayan viciadoel procesode nulidad insanable o provocado indefensión, siempreque hubieren influido en la decisión de la
ausa y que la respectiva nulidad no hubiere quedadoconvalidada legalmente; 3ra. Aplicación indebida, faltade aplicación o errónea
nterpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada

aplicación o a la noaplicación de normas de derecho en lasentencia o auto; 4ta.Resolución, en lasentencia o auto, de loquenofuera
materia del litigio u omisión de resolver en ella todos los puntos de la litis; y, 5ta. Cuando la sentencia o auto no contuvieren los
requisitos exigidos por la Leyo en su partedispositiva se adoptan decisiones contradictorias o incompatibles...
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de esa forma se garantice el carácter extraordinario del recurso de casación,
mediante la observancia del ámbito de análisis que el mismo implica, esto es, las
normas que el recurrente considera han sido infringidas.
Apartir de aquello, según lo establecen las normas constitucionales ylegales antes
referidas la Sala, al momento de puntualizar la naturaleza del recurso de casación
y delimitar de manera clara su universo de análisis dentro del caso puntual,
manifestó dentro de su fallo lo siguiente:

El objetivo fundamental de la casación es atacar la sentencia que se impugna para
invalidarla oanularla por los vicios de fondo ode forma de los que puede adolecer, hecho
que se verifica a través del cotejamiento riguroso y técnico de la sentencia con el
ordenamiento jurídico vigente, lo que permite encontrar la procedencia ono de las causas
invocadas . La casación es un recurso riguroso, restrictivo y formalista por lo que su
interposición debe sujetarse necesaria einvariablemente alos requisitos previstos en la ley.

Asu vez, del contenido de la decisión en cuestión, este Organismo evidencia que
la Sala de la Corte Nacional de Justicia, en el marco de su competencia, identificó
con claridad la decisión judicial respecto de la cual se interpuso el recurso
extraordinario de casación, así como también las causales previstas en la Ley de
Casación en la que habría incurrido el tribunal de apelación ala hora de dictar su
fallo. Conforme se desprende del considerando tercero, en donde la Corte de
Casación manifestó:

El casacionista alega como infringidas en la sentencia impugnada las disposiciones de
derecho contenidas en los Arts. 66.19,11.3,82 y76.7.1) de la Constitución de la República;
Art 124 del Código Orgánico de la Función Judicial; y, Arts. 1715,1716,1717 del Código
Civil. Fundamenta el recurso en el Art. 3 de laLey de Casación. Fijados así los términos
objeto del recurso, queda determinado el ámbito de análisis ydecisión de este tribunal de
casación, en mérito del principio dispositivo consagrado en el Art. 168.6 de la Constitución
de la República.

En el caso sub judice, esta Corte constata que se identificó de manera clara y
precisa las fuentes de derecho tanto constitucionales como legales por medio de
las cuales se estableció y fundó en debida forma su competencia para el
conocimiento del recurso extraordinario de casación. Asuvez, seevidencia que la
judicatura referida delimitó de manera clara su universo de análisis, por cuanto
estableció las prescripciones normativas que consideró fueron observadas en el
marco del artículo 3 de la Ley de Casación por parte de la Sala al emitir su
resolución.

En este sentido, la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y
Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia, fundó en debida forma
su competencia para el conocimiento del recurso extraordinario de casación, así
como enunció tas disposiciones jurídicas pertinentes aplicables al thema
decidendum, garantizando de esta manera elcumplimiento de las normas, tal como
lo exige el artículo 76 numeral 1 de la Constitución de la República. En i (\^
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consecuencia, esta Corte establece que no existe vulneración al derecho al debido
proceso en la garantía de la motivación respecto al elemento de razonabilidad.

Sobre la lógica:

En el segundo presupuesto de la motivación, esto es, la lógica, se debe verificar
que la misma se estructure ordenadamente, de tal forma que guarde la debida
coherencia y relación entre los hechos fácticos y las normas jurídicas, a fin de que
loscriterios jurídicos vertidos a lo largo de la sentencia guarden un hilo conductor
con los hechos puestos enconocimiento del operador de justicia. En otras palabras,
el fallo debe ser coherente entre las premisas fácticas (causas), las disposiciones
aplicadas al caso concreto (normas), y la conclusión (decisión final del proceso).

Asimismo, la lógica complementa el requisito de la razonabilidad, en cuanto
permite que lasfuentes jurídicas sean aplicadas enel caso concreto en unesquema
argumentativo concatenado, evitando que las conclusiones sean absurdas o
incoherentes con sus respectivas premisas, lo cual es fundamental como ejercicio
de motivación.

En lo que se refiere al requisito de lógica en la motivación, hay que señalar que en
el presentecaso, el hoy accionante fundamentó su recursode casación,en la causal
tercera del artículo 3 de la Ley de Casación que se refiere a la aplicación indebida,
falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a
la valoración de la prueba, más no en la causal segunda del artículo 3 de dicho
cuerpo normativo referente a nulidades procesales18.

Por lo tanto, los jueces de casación no omiten en sus consideraciones ningún
aspecto que haya sido alegado por el hoy accionante, todo lo contrario, los jueces
de casación se circunscriben en la naturaleza jurídica y en los alcances de este
recurso extraordinario que fueron manifestados anteriormente, desarrollando
únicamente la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación que fue alegada
por el hoy accionante. En tal sentido, según se desprende de la sentencia objeto de
análisis, la Sala de Casación vincula las premisas fácticas con las premisas de
derecho y establece entre sus conclusiones que:

El Art. 252 del Código Civil establece el derecho de quien no ha sido reconocido
voluntariamente para pedirque el juez lo declare hijao hijo de determinado padre,por tanto
la actora esta legitimada ad causam al comparecer por su derecho personalísimo y
expresado en la demanda. El Art. 121 del Código de Procedimiento Civil establece, entre
los medios probatorios, el dictamen de perito o peritos, que, en la especie, es concluyente.

En consecuencia, se puede apreciar que la sentencia impugnada cumple con el
elemento de la lógica de una decisión judicial, pues guarda una estructura

1...Cuando setrate decasación porlacausal segunda delartículo 3, laCorte Suprema anulará elfallo y remitirá dentro deuntérmino
de cinco días el proceso al juez u órgano judicial al cual tocaría conocerlo en caso de recusación de quién pronunció la providenda
casada, a fin de que conozca la causa desde el punto en que se produjo la nulidad, sustanciándolo con arreglo a derecho...
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coherente entre los elementos fácticos que componen el caso expuesto en la
resolución ylas normas jurídicas aplicadas a lamisma y que justifican ladecisión,
de modo que la conclusión de no casar el recurso de casación interpuesto, tiene su
fundamento constitucional, legal, doctrinario y jurisprudencial. En consecuencia,
esta Corte establece que no existe vulneración al derecho al debido proceso en la
garantía de la motivación respecto al elemento de la lógica.

Sobre la comprensibilidad:

Finalmente, en cuanto al tercer elemento de la motivación, esto es, la
comprensibilidad, hay que decir que la misma se encuentra desarrollada en el
artículo 4 numeral 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional bajo el nombre de "comprensión efectiva", entendida como la
obligación del juez de redactar sus sentencias de forma clara, concreta, inteligible,
asequible ysintética, incluyendo las cuestiones de hecho yderecho planteadas yel
razonamiento seguido para tomar la decisión adoptada.

Del texto de la sentencia se desprende la claridad conla que losjueces de casación
se expresan de manera que al lector no le queda duda alguna respecto del análisis
y la decisión tomada, incluye las cuestiones de hecho yde derecho relevantes y se
puede apreciar el razonamiento que llevó a la Sala a tomar su decisión.

En conclusión, la sentencia impugnada cumple con los requisitos que conforman
la motivación: la razonabilidad, lógica y comprensibilidad, de manera que no
vulnera el derecho constitucional al debido proceso en la garantía de la motivación.

Con base a las argumentaciones expuestas en líneas precedentes, la Corte
Constitucional establece que, en el caso in examine no se ha vulnerado el derecho
constitucional al debido proceso en las garantías a ser juzgado por un juez
competente y a la motivación previstos en el artículo 76 numerales 3 y 7 literales
k y 1de la Constitución de la República del Ecuador.

III. DECISIÓN

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

SENTENCIA

1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.

2. Negar la acción extraordinaria de protección planteada.
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3. Notifíquese, publíquese y cúmplase

Alfredo Ruiz Guzmán

PRESIDENTE
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Razón: Siento por /al, aíie la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de
la Corte Constitucional, con ocho votos de las señoras juezas y señores jueces:
Francisco Butiñá Martínez, Pamela Martínez Loayza, Wendy Molina Andrade,
Patricio Pazmiño Freiré, Ruth Seni Pinoargote, Roxana Silva Chicaiza, Manuel
Viteri Olvera y Alfredo Ruiz Guzmán, sin contar con la presencia de la jueza
Tatiana Ordeñana Sierra, en sesión del 30 de marzo del 2016. Lo certifico.
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RAZÓN.- Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el señor
Alfredo Ruiz Guzmán, presidente de la Corte Constitucional, el día lunes 18 de abril
del dos mil dieciséis.- Lo certifico.

JPCH/LFJ
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RAZÓN.- Siento por tal que, en la ciudad de Quito, a los diecinueve días
del mes de abril de dos mil dieciséis, se notificó con copia certificada de
la sentencia 102-16-SEP-CC de 30 de marzo del 2016, a los señores:
Freddy Giovany Ochoa Ullauri en la casilla constitucional 946, así como
también en la casilla judicial 4882 y a través de los correos electrónicos:
fernandoanzietavillalobos(a>vahoo.es; mroda63(o)gmail .com; a Luz
Alejandrina Jaigua en la casilla judicial 157 y a través del correo
electrónico: palaciosduran@;yahoo.com; jueces de la Sala Especializada
de la Familia, Niñez y Adolescencia de la Corte Nacional de Justicia,
mediante oficio 1682-CCE-SG-NOT-2016, conjuntamente con el
expediente remitido a esta Corte. A los veinte días del mes de abril de
dos mil dieciséis, a los jueces de la Sala civil y Mercantil de la Corte
Provincial de Justicia del Azuay, mediante oficio 1683-CCE-SG-NOT-
2016, conjuntamente con el expediente remitido a esta Corte; y, juez de
la Unidad Judicial Civil de Cuenca (ex Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil
de Cuenca), mediante oficio 1684-CCE-SG-NOT-2016, conjuntamente
con el expediente remitido a esta Corte; conforme consta de los
documentos adjuntos.- Lo certifico.-
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'palaciosduran@yahoo.com'

Asunto: Notificación con la sentencia de 30 de marzo de 2016

Datos adjuntos: 0569-13-EP-sen.pdf
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Quito D. M., 19 de abril del 2016
Oficio 1682-CCE-SG-NOT-2016

Señores jueces
SALA ESPECIALIZADA DE LA FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE
LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

Ciudad. -

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, remito copia certificada de la sentencia
102-16-SEP-CC de 30 de marzo de 2016, emitida dentro de la acción
extraordinaria de protección 0569-13-EP, presentada por Freddy Giovany
Ochoa Ullauri, referente al juicio 350-2012, a la vez devuelvo el expediente
constante en 01 cuerpo con 39 fojas útiles, correspondiente a su
instancia, a fin de que se dé cumplimiento a lo dispuesto en la parte
resolutiva de la sentencia.

Atentamente,

Jajfe^Pe2S~Charnorro
íretario General

Anexo: lo indicado

JPCH/mmm
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Recibido en Quito el día de hoy martes diecinueve de abril del dos mil dieciséis, a las
quince horas y cuarenta y cuatro minutos, con 1 copia(s) igual(es) a su original. Adjunta:
Un anexo en doce (12) fojas útiles. Certifico.
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Quito D. M., 19 de abril del 2016
Oficio 1683-CCE-SG-NOT-2016

Señores jueces
SALA CIVIL Y MERCANTIL DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA
DEL AZUAY

Cuenca.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, remito copia certificada de la sentencia
102-16-SEP-CC de 30 de marzo de 2016, emitida dentro de la acción
extraordinaria de protección 0569-13-EP, presentada por Freddy Giovany
Ochoa Ullauri, referente al juicio 652-201 1, a ia vez devuelvo el expediente
constante en 01 cuerpo con 118 fojas útiles, correspondiente a su
instancia, a fin de que se de cumplimiento a lo dispuesto en la parte
resolutiva de la sentencia.

Atentamente,

Pozo Chamorro

íretario General

Anexo: Id indicado
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Quito D. M., 19 de abril del 2016
Oficio 1684-CCE-SG-NOT-2016

Señor juez
UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE CUENCA
(Ex Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil de Cuenca)
Cuenca.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, remiro copia certificada de la sentencia
102-16-SEP-CC de 30 de marzo de 2016, emitida dentro de la acción
extraordinaria de protección 0569-13-EP, presentada por Freddy Giovany
Ochoa Ullauri, referente al juicio 510-2006. a la vez devuelvo el expediente
constante en 02 cuerpos con 221 fojas útiles, correspondiente a su
instancia, a fin de que se de cumplimiento a lo dispuesto en la parte
resolutiva de la sentencia.

Atentamente,

Anexo: lo indicado
JPCH/mmm

amorro
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