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SENTENCIA N.° 047-17-SEP-CC

CASO N.° 1652-12-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

La ciudadana Mariana de Jesús Viteri LLanga, viuda de Mejía, por sus propios
derechos, presentó acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia
del 25 dejulio y del auto del 19deseptiembre de 2012 respectivamente, que niega
la aclaración de la referida sentencia, fallos dictados 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.° 099-2012.

La Secretaría General de la Corte Constitucional del Ecuador, de conformidad con
lo establecido en el inciso segundo del cuarto artículo innumerado agregado a
continuación del artículo 8 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de
Competencia de la Corte Constitucional, el 18 de octubre de 2012, certificó que en
referencia a la acción N.° 1652-12-EP no se ha presentado otra demanda con
identidad de objeto y acción.

El 6 de noviembre de 2012, se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea Nacional
los jueces de la Primera Corte Constitucional integrada conforme lo dispuesto en
los artículos 432 y 434 de la Constitución de la República.

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional del Ecuador, conformada por los
jueces constitucionales Ruth Seni Pinoargote, Antonio Gagliardo Loor y Alfredo
Ruiz Guzmán, el 30 de enero de 2013, admitió a trámite la presente acción.

En atención al sorteo realizado por el Pleno de la Corte Constitucional, el 14 de
marzo de 2013, y de conformidad con los artículos 62, 194 numeral 3, 195 inciso
primero de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, y 19 y 20 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de
Competencia de la Corte Constitucional, le correspondió la sustanciación del
presente caso a la jueza constitucional Ruth Seni Pinoargote, quien mediante auto
del 18 de diciembre de 2014 a las 08:20, avocó conocimiento del mismo.
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El 5 de noviembre de 2015, se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea Nacional
los jueces constitucionales Pamela Martínez Loayza, Roxana Silva Chicaíza y
Francisco Butiñá Martínez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 432
y 434 de la Constitución de la República del Ecuador.

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

La accionante señala que el"... auto y la sentencia que se dictó violando por acción
y omisión mis derechos reconocidos en la Constitución...", fueron emitidos dentro
del recurso de casación N.° 099-2012, interpuesto por ella en contra de la sentencia
dictada en el juicio sobre rendición de cuentas N.° 099-2012-WG (seguido por sus
hijos en su contra) por la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de
Justicia de Chimborazo.

Agrega que la sentencia dictada en el referido juicio estuvo sustentada en lo
previsto en el artículo 660 del Código de Procedimiento Civil, que indica: "El que
administra bienes ajenos, está obligado a rendir cuentas en los períodos
estipulados; y a falta de estipulación, cuando el dueño las pida" (se han omitido
énfasis y mayúsculas del texto original). Al respecto, considera que la referida
norma no es aplicable a su situación jurídica porque jamás ha administrado bienes
ajenos, sino los que le pertenecen en calidad de cónyuge sobreviviente.

Expone que la Sala de la Corte Nacional de Justicia "... no hace ningún análisis
como le corresponde constitucionalmente formular, siendo la máxima instancia
para resolver este recurso extraordinario, sino que se limita a trascribir lo resuelto
por el inferior..."; respecto de lo cual agrega que los jueces casacionales se
limitaron a señalar que "... no he concretado en que consiste la omisión de los
jueces inferiores a las normas constitucionales invocadas para formular el recurso
de casación...".

En aquel sentido, considera que la Sala de Casación estaba en la obligación de
revisar la sentencia impugnada mediante el recurso de casación y no remitirse
únicamente a señalar que el juez de instancia, al tener por acreditados los hechos
que había propuesto elactor en eljuicio, realizó una correcta aplicación del articule/
660 del Código de Procedimiento Civil.
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Con respecto al auto de aclaración, la legitimada activa expone que ante "... mi
pedido de aclaración (...) los jueces de la Sala de La Familia, Niñez y Adolescencia
de la Corte Nacional de Justicia, expiden el auto de fecha 19 de septiembre del
2012, a las llh57, en el que hacen una serie de consideraciones ajenas al pedido
de aclaración formulado por la compareciente...".

Por consiguiente, la legitimada activa considera que los jueces de la Sala
Especializada de la Familia, Niñez y Adolescencia de la Corte Nacional de Justicia,
expidieron el auto demandado sin sustentar el mismo en normas jurídicas
aplicables al caso.

En consecuencia, la accionante concluye que la falta de motivación de los referidos
fallos vulnera sus derechos constitucionales, los principios que consagran la
administración de justicia, así como aquellos referentes a la supremacía
constitucional que garantizan la eficacia jurídica de los actos del poder judicial y
la obligación de los jueces de todas las instancias procesales de aplicar
directamente las normas constitucionales, aunque las partes no las invoquen de
manera reiterada.

Identificación de los derechos presuntamente vulnerados por la decisión
judicial

Del contenido de la acción extraordinaria de protección se observa que la
legitimada activa considera que la sentencia demandada vulneró su derecho
constitucional al debido proceso en la garantía de la motivación, consagrado en el
artículo 76 numeral 7 literal 1de la Constitución de la República; y, por su relación
de interdependencia, de los derechos y principios contenidos en los artículos 11,
82, 169, 424, 425 y 426 ibidem.

Pretensión concreta

La pretensión de la parte accionante es la siguiente:

... se reparen los derechos fundamentales vulnerados, dejando sin efecto legal y
declarando la nulidad del auto de fecha 19 de septiembre del 2012, a las llh57, notificado
el 19 de los mismos mes y año, ejecutoriado el 24 de septiembre del 2012, y la
inconstitucional sentencia dictada el 25 de julio del 2012, las 09hl5, por los jueces de la
Sala de La Familia, Niñez y Adolescencia de la Corte Nacional de Justicia, dentro del
juicio No. 099-2012-WG, mediante los cuales se rechaza la solicitud de la aclaración de
la sentencia que niega la casación de la sentencia expedida por la Sala de Lo Civil,
Mercantil y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia del Chimborazo, y se
proceda a sancionar a los jueces autores de la sentencia inconstitucional antes
singularizada.
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Para restaurar la seguridad jurídica y el respeto como reconocimiento de mis derechos
fundamentales, los señores Magistrados de la Corte Constitucional se dignarán ordenar
que se tramite la presente acción extraordinaria de protección (...), y en sentencia se
declare la nulidad solicitada en el párrafo que antecede.

Decisión judicial impugnada

El accionante impugna la sentencia del 25 de julio y el auto de 19 de septiembre
de 2012 respectivamente, que niega la aclaración de la primera, fallos dictados por
losjueces de la Sala Especializada de la Familia, Niñez y Adolescencia de la Corte
Nacional de Justicia, dentro del recurso de casación N.° 099-2012. El texto
relevante para el presente análisis de los fallos señalados es el siguiente:

Sentencia del 25 de julio de 2012:

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA-

FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.
Quito, a 25 de julio de 2012, las 09hl5.-
VISTOS: (Juicio No. 99-2012WG) (...)

SALA ESPECIALIZADA DE LA

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: La recurrente cita como infringidas las
normas contenidas en los artículos: 36, 38 numerales 4 y 9,169, 174 inciso segundo de
la Constitución de la República; 117 y 660 del Código de Procedimiento Civil.
Fundamenta el recurso en las causales primera y tercera del Art. 3 de la Ley de
Casación.-

4. CONSIDERACIONES ACERCA DEL RECURSO DE CASACIÓN: La
casación es un medio de impugnación extraordinario y supremo cuyo objetivo
fundamental es atacar la sentencia para invalidarla o anularla por los vicios de fondo y
forma de los que puede adolecer, proceso que se verifica a través de un cotejamiento
riguroso y técnico de la sentencia con el ordenamiento jurídico vigente, para encontrar
la procedencia o no de las causales invocadas, actividad jurisdiccional confiada al más
alto Tribunal de Justicia Ordinaria, que en el ejercicio del control de constitucionalidad
y legalidad, lo que busca es garantizar la defensa del derecho objetivo en bien de la
seguridad jurídica, pilar fundamental en el que se sustenta el Estado Constitucional de
Derechos y justicia, la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la unificación de la
jurisprudencia a través del desarrollo de precedentes jurisprudenciales fundamentados
en fallos de triple reiteración. La casación, técnicamente es un recurso riguroso,
restrictivo y formalista por lo que su interposición debe sujetarse necesaria e
invariablemente a los requisitos previstos en la Ley.-

5. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO EN RELACIÓN A LAS

IMPUGNACIONES PRESENTADAS: 5.1 Por principio de supremacía
constitucional establecido en los artículos 424 y 425 de la Constitución de la República,
corresponde analizar en primer lugar el cargo por violación constitucional. En la
especie, una vez examinado el recurso de casación, el Tribunal observa que si bien la
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recurrente al fundamentar su recurso manifiesta que existe falta de aplicación de los
Arts. 36, 38 numerales 4 y 9, 160, 174 inciso segundo de la Constitución de la
República, sin embargo de ello no concreta en que consiste tal omisión, únicamente se
limita a señalarlosde maneragenérica,fundamentación que no se encuentraacordecon
la técnica legalmente exigida en sede casacional, pues, no basta con invocar en forma
aislada la denuncia de normas constitucionales, es necesario concordarlas con artículos
específicos que regulan los principios constitucionales...

PRIMER CARGO.- La causal tercera del Art. 3 de la Ley de Casación procede por:
"Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos
jurídicos aplicables a la valoración de laprueba, siempre que hayan conducido a una
errónea interpretación o a la no aplicación de normas de derecho", de lo que se
desprende que ésta contempla los casos de violación indirecta de la norma sustantiva o
material (...) En la especie, la recurrente al amparo de dicha causal sostiene que la
sentencia imputada incurre en falta de aplicación de los preceptos jurídicosaplicables a
la valoración de la prueba y al desarrollar el cargo manifiesta: "Falta de aplicación de
lospreceptos jurídicos aplicables a la valoración delaspruebas actuadas enestejuicio,
conforme lo exige el artículo 117 del Código deProcedimiento Civil, pues no obstante
que se citan parcialmente las pruebas actuadas por la compareciente en el
considerando octavo de la sentencia, no se valoran en el sentido en que han sido
actuadas, enel afán deeludir la aplicación deesta norma procesal, sinose lespretende
conceder otroobjetivo que no es el alegado en la evacuación de dichas pruebas. Del
mismo modo, los jueces ignoran y omiten citar las demás pruebas instrumentales
referente a mí, saludy a la de mi hijo discapacitado, amen de otros gastos necesarios
para la subsistencia digna de estaanciana, queestán actuadas en elproceso las mismas
que por esta omisión flagrante nose valoran enel sentido en que han sidopracticadas
en directa concordancia con la contestación a la demanda y a las excepciones
planteadas oportunamente por la compareciente, así como la reconvención
formulada." y en el acápite de su recurso titulado "FUNDAMENTOS DEL
RECURSO", concluye: "Del mismo modo, los jueces, no han valorado las pruebas
actuadas en este juicio por la compareciente, ignorando de manera deliberada la
mayoría de ellas para lograr concederle una aplicación ilegal del artículo 660 del
Código deProcedimiento Civil... ". De lo transcrito, se observa que la recurrente omite
citar qué preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, no han sido
aplicados, como tampoco especifica en qué pruebas (testimonial, documental o
material) el juzgador no ha aplicado dichos preceptos, pues, se refiere al conjunto de
pruebas obrantes en el proceso, como se dijo anteriormente, ésta causal impone a la
recurrenteindividualizar el medio de prueba cuestionado y demostrarcómo el juzgador
ha interpretado en forma errónea, ha aplicado indebidamente o ha omitido aplicar los
preceptos jurídicos de valoración probatoria y cómo a consecuencia de estos yerros se
produce la violación de norma de derecho sustancial, so pena de que como secuela se
rechace dicha alegación. Por lo tanto no procede el cargo.

SEGUNDO CARGO: Por último, corresponde analizar el cargo de la causal primera
(...) En la fundamentación de la causalprimerala recurrente citacomoinfringido elArt.
660 del Código de Procedimiento Civil, luego de transcribir el contenido de dicha
norma, manifiesta: "La aplicación indebiday la errónea interpretación de esta norma
"se produce cuando losjueces de la SalaEspecializada de lo Civilde la Corte Provincial

e Justicia de Chimborazo, en el considerando sexto de la sentencia al citar esta norma
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afirman que..." (...) En tal evento, la actividad dialéctica del impugnador tiene que
realizarse necesaria y exclusivamente en torno al formalismo riguroso que exige el
recurso extraordinario de casación. A pesar de ésta inadecuada técnica en la
fundamentación del recurso interpuesto, la Sala encuentra que, analizados tanto los
autos, como la sentencia cuestionada, se tiene que el Juez de instancia al tener por
acreditados los hechos que ha propuesto el actor en el juicio y la valoración de la prueba
de acuerdo a su sana crítica ha realizado una correcta aplicación del Art. 660 del Código
de Procedimiento Civil, al establecer en la sentencia que: "No cabe duda que la persona
que se halla designada, nombrada judicialmente y que ha aceptado el cargo de
administrador, se encuentra en la obligación jurídica y legal de rendir cuentas a sus
mandantes, de tal manera que al haberse probado la legitimidad de los actores en el
derecho que reclaman, así mismo la existencia de bienes que producen rentas y
utilidades, la administradora está sujeta a esta exigencia de las cuentaspendientes;por
estas consideraciones, la Sala sujetándose a lo previsto en el 169 y 172 inciso 1ro. y
2do. de la Constitución de la República, así como en lo previsto en el Art. 660 del
Código de Procedimiento Civil, y por cuanto la demandada no ha probado ninguna de
las excepcionespor ella planteadas, y todo lo que ha presentado muypor el contrario
nos lleva a la convicción que como administradora siempre ha tenido conocimiento de
los actos y hechos que se producen en los bienes a ella encargada para su vigilancia,
cuidado y administración. ". En consecuencia, el Tribunal ad-quem no cometió el yerro
jurídico endilgado, y por consiguiente el cargo no prospera.

6. DECISIÓN EN SENTENCIA. Por las consideraciones que anteceden, este Tribunal
de la Sala Especializada de la Familia Niñez y Adolescencia, de la Corte Nacional de
Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN
Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, no casa la sentencia dictada por la Sala de lo
Civil, Mercantil y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia del
Chimborazo... (énfasis y cursiva constan en el texto original).

Auto de aclaración del 19 de septiembre de 2012:

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA DE LA FAMILIA, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA - Quito, a 19 de septiembre de 2012, las llh57. VISTOS: (Juicio
No. 99-2012WG) Mariana de Jesús Viteri Llanga vda. de Mejía a fojas 19 de este
cuaderno solicita aclaración de la sentencia dictada por este Tribunal el 25 de julio de
2012; las 09hl5'. Una vez que se ha corrido traslado a la contra parte por el término de
cuarenta y ocho horas, para resolver, se considera: PRIMERO.- Este Tribunal estima
indispensable enmarcar los límites de la aclaración, en virtud del principio de
inmutabilidad de la sentencia, "Si la sentencia se pronuncia sobre el objeto delproceso
y resuelve la controversia, esa decisión una vez enfirme, es decir, si ya se han decidido
los recursos interpuestos o nose interpusieron, es de carácter irrevocable y nosepuede
modificar. Como consecuencia de lo expuesto, el funcionario jurisdiccional que
profiere la sentencia agota con ella la actividad decisoria fundamental delproceso y
por ende no puede alterarla, aun cuando procede la aclaración y adición en los casos
y con lasformalidades prevista al efectopor la ley." (AZULA, Jaime. Curso de Teoría
General del Proceso, 3era. Edición, Bogotá Colombia, p.398). Las normas contenidas
en los artículos 281 y 282 del Código de Procedimiento Civil, establecen: "Art. 281.-El
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juez que dictó sentencia, nopuede revocarla ni alterarsu sentido en ningún caso; pero
podrá aclararla o ampliarla, si alguna de las partes lo solicitare dentro de los tres
días". El inciso primero del Art. 282 ibídem, complementa el precepto anterior
señalando que: "La aclaración tendrá lugar si la sentencia fuere obscura; y la
ampliación, cuando se hubiere resuelto alguno de los puntos controvertidos, o se
hubiere omitido decidir sobre frutos, intereses o costas." En razón de lo expuesto, se
aprecia con claridad que dictada una sentencia, es inalterable por el mismo juez que la
dictó, pero puede aclarar los pasajes obscuros de su texto o ampliar sus defectos a hechos
y pretensiones que formen parte del objeto de la litis y que no hayan sido cubiertas por
las conclusiones expuestas o resolver sobre frutos, intereses o costas no tomadas en
cuenta en su parte resolutiva; lo que significa que el peticionario deberá señalar los
pasajes obscuros a aclararse, estableciendo de qué forma se puede concluir que el texto
es confuso. SEGUNDO.- Mariana de Jesús Viten Llanga vda. de Mejía sustenta su
petición en cuatro motivos; en el primero señala que la Sala aclare las razones jurídicas
por las que asegura en su primer cargo, respecto a que: "he omitido citar los preceptos
jurídicos aplicables a la valoración déla prueba, sin conforme obra delproceso, en el
recurso de casación interpuesto, determino de manera expresa la cita del artículo 117
del Código de Procedimiento Civil'" y concluye diciendo que el razonamiento del
Tribunal es improcedente, erróneo e inconstitucional al decidir que no procede el cargo.
En el segundo, manifiesta que la Sala se digne aclarar en qué norma constitucional o
legal se fundamenta para remitirse al texto de la sentencia impugnada y pronunciar su
fallo en el sentido de que el Tribunal ad quem no cometió el yerro endilgado y por
consiguiente el cargo no prospera (...) TERCERO.- Al respecto, la aclaración solicitada
en el primer motivo, no resulta pertinente por cuanto la sentencia dictada por este
Tribunal señala con claridad que presupuestos exigidos en la causal tercera del Art. 3
de la Ley de Casación son indispensables para que prospere dicho cargo, esto en razón
del carácter formal, restrictivo y extraordinario del recurso de casación. En cuanto al
segundo motivo del petitorio, se observa que, el Tribunal de Casación pese a la
inadecuada técnica en la fundamentación del recurso, concluye que el fallo de instancia
no comete yerro alguno. En relación al tercer petitorio, la sentencia de este Tribunal ha
explicado con claridad, que el recurrente en su impugnación de falta de aplicación de
normas constitucionales, no explica cómo el tribunal de instancia ha vulnerado dichos
principios. Por último, la falta de motivación que se atribuye al fallo como base para
solicitar su nulidad, el Tribunal acentúa, que la sentencia de casación es suficientemente
clara y concordante tanto en la parte dispositiva como en la resolutiva. Cabe recalcar
que la aclaración, no es un medio de impugnación, en el cual el peticionario pretenda
reformar o anular la sentencia, pues su objetivo es corregir defectos en el modo de
expresarlos o complementarlos con otros pronunciamientos indebidamente omitidos, en
razón de que esta vía aclaratoria es plenamente compatible con el principio de
invariabilidad o inmodificabilidad de las resoluciones judiciales. En consecuencia, por
las consideraciones anotadas, y dado que la sentencia a más de resolver los puntos
materia de la litis es totalmente clara e inteligible, este Tribunal de la Sala de la Familia,
Niñez y Adolescencia de la Corte Nacional de Justicia, rechaza la solicitud de aclaración
presentada por Mariana de Jesús Viteri Llanga vda. De Mejía... (énfasis y cursiva consta
en el texto original). iin

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
ífmntp al narnue Fl Arbolito^ • Telfs.: Í593-21 394-1800



Caso N.° 1652-12-EP Página 8 de 19

De la contestación y sus argumentos

Jueces de la Sala Especializada de la Familia, Niñez y Adolescencia de la Corte
Nacional de Justicia

Los doctores Rocío Salgado Carpió y Alfonso Asdrúbal Granizo Gavidia, en
calidad de jueces de la Corte Nacional de Justicia, mediante oficio N.° 065-2014-
RSC-CNJ, del 31 de diciembre de 2014, constante a foja 36 del proceso
constitucional, exponen:

Que reafirman los criterios expuestos tanto en la sentencia del 25 de julio de 2012,
como en el auto de aclaración de la misma, "... toda vez que se encuentran
enmarcados en la Constitución, la ley y la jurisprudencia y con estricta sujeción a
los méritos del proceso, por tanto, no cabe ningún pronunciamiento adicional".

Asimismo, la doctora Rosa Alvarez Ulloa, en calidad de conjueza de la Corte
Nacional de Justicia, mediante oficio N.° 002-2015-RSC-CNJ, del 5 de enero de
2015 (f. 37 del proceso de casación), señala que: "En razón de no haber formado
parte del Tribunal que dictó el auto que rechaza la petición de aclaración ni la
resolución en cita, nada tengo que informar, por tanto me abstengo de emitir
pronunciamiento alguno".

Procuraduría General del Estado

A foja 40 del expediente constitucional 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

El Pleno de la Corte Constitucional es competente para conocer y pronunciarse
sobre las acciones extraordinarias de protección propuestas 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 [\
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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

El artículo 437 de la Constitución de la República, con claridad determina que la
acción extraordinaria de protección procede cuando se trate de sentencias, autos y
resoluciones con fuerza de sentencia, que se encuentren firmes o ejecutoriadas, en
los que el legitimado activo demuestre que en el juzgamiento se ha vulnerado por
acción u omisión, el debido proceso u otros derechos reconocidos en la
Constitución, siempre 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 a la negligencia de la persona titular del derecho
constitucional vulnerado.

De esta forma, la naturaleza de la acción extraordinaria de protección, según lo
previsto en la Constitución de la República y en la ley de la materia, así como en
la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional, procede en contra de
sentencias, autos en firme o ejecutoriados y resoluciones judiciales, que se
encuentren firmes o ejecutoriados. De ahí que este Organismo por medio de esta
garantía jurisdiccional, únicamente deba pronunciarse respecto a la vulneración de
derechos constitucionales o de garantías del debido proceso.

En virtud de aquello, esta acción debe ser entendida como una garantía
constitucional que tiene como finalidad verificar el cumplimiento del debido
proceso y garantizar además los derechos constitucionales que presuntamente,
podrían haber sido vulnerados dentro de procesos jurisdiccionales, razón por la
que no debe ser confundida con un recurso procesal o una nueva instancia dentro
del proceso, sino que es de naturaleza excepcional y está sujeta al cumplimiento
de ciertos requisitos para su procedencia1.

Análisis constitucional

De la demanda de acción extraordinaria de protección presentada, se desprende
que la accionante impugnó expresamente el auto del 19 de septiembre de 2012, así
como la sentencia del 25 de julio de 2012. Ahora bien, se advierte en las
providencias impugnadas y en el texto de la demanda, que los argumentos van
encaminados a cuestionar la alegada falta de motivación de la sentencia, y se
oponen al auto que respondió el pedido de aclaración y ampliación, en tanto habría

Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 134-14-SEP-CC, caso N.° 1714-12-EP.

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
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refrendado dicha vulneración. En tal sentido, el centro del análisis de esta Corte
debe ser el contenido de la sentencia, por ser la presunta fuente de vulneraciones.

Con las consideraciones anotadas y con la finalidad de resolver la presente acción
extraordinaria de protección, esta Corte Constitucional procede al planteamiento y
resolución del siguiente problema jurídico:

La sentencia del 25 de julio de 2012 dictada por los jueces de la Sala
Especializada de la Familia, Niñez y Adolescencia de la Corte Nacional de
Justicia, ¿vulneró el derecho constitucional al debido proceso en la garantía
de la motivación, consagrado en el artículo 76 numeral 7 literal 1 de la
Constitución de la República?

El artículo 76 de la Constitución de la República, consagra que en todo proceso en
el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el
derecho al debido proceso, el cual está conformado por un conjunto de garantías
básicas.

Justamente, una de aquellas garantías constituye el derecho a la defensa, que
consiste en la obligación de los poderes públicos de motivar sus decisiones,
determinada en el numeral 7 literal 1 del invocado artículo. La disposición
constitucional señala:

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: (...)

1) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación
si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no
se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos
administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se
considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.

De la transcripción que precede, se colige que la motivación implica la explicación
ordenada de las razones que llevan a la autoridad -y en este caso, a la autoridad
judicial- a emitir una decisión, a fin que se proscriba la arbitrariedad en el manejo
del poder público conferido por la Constitución y la ley.

En este sentido, trasladando el razonamiento al contexto específico del proceso
judicial, es claro que el objeto substancial de la garantía de la motivación de las
decisiones judiciales es determinar las razones por las cuales se resuelve sobre
pretensiones de las partes procesales, para de esta manera garantizar a los
justiciables una sentencia o resolución que no sea producto de la arbitrariedad, sino
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que en ella conste una interpretación y aplicación de normas del ordenamiento
jurídico con sujeción a los preceptos y principios constitucionales2.

En aquel sentido, este Organismo comparte el criterio esgrimido por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Apitz Barbera y otros vs.
Venezuela3, en tanto puntualizó lo siguiente:

La Corte ha señalado que la motivación "es la exteriorización de la justificación
razonada que permite llegar a una conclusión" El deber de motivar las resoluciones es
unagarantía vinculada conla correcta administración dejusticia,queprotege el derecho
de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga
credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. El
Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan
afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues delocontrario
serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar
que han sido debidamente tomados encuenta los alegatos delas partes y que elconjunto
de pruebas ha sido analizado...

Como se puede apreciar, la obligación constitucional que tienen las autoridades
jurisdiccionales de motivar sus decisiones constituye una garantía vinculada con
la correcta administración de justicia, en tanto pone límites a posibles
arbitrariedades, permitiendo de esta manera que sea efectivo el derecho de los
ciudadanos a ser juzgados conforme a derecho, lo cual dota de credibilidad a las
decisiones judiciales.

En definitiva, la motivación de una decisión implica la enunciación de las normas
y principios jurídicos utilizados por el juzgador y su pertinencia dentro del caso
concreto, en el marco de los parámetros y estándares que permitan evaluar "... la
prolijidad en la utilización de la lógica y la argumentación jurídica y que den
cuenta a las partes y al auditorio social en general, de que la decisión adoptada ha
sido precedida por un verdadero ejercicio intelectivo..."4.

En este contexto, la Corte Constitucional del Ecuador ha determinado tres
requisitos, los cuales permiten comprobar si una decisión emitida por autoridad
pública, ha sido motivada o si por el contrario carece de motivación,5 siendo estos;
la razonabilidad, la cual se expresa en la fundamentación de las normas y
principios que conforman el ordenamiento jurídico; la lógica, que hace referencia

2Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 087-16-SEP-CC, caso N.° 0965-10-EP; sentencia N.° 164-15-SEP-CC dentro del
casoN.°0947-ll-EP.

3Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Apitz Barbera yOtros vs. Venezuela (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones
yCostas), párrs. 77-78; Caso Chaparro Álvarez yLapo íñiguez vs. Ecuador (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones yCostas),
párr. 107;Caso Yatamavs. Nicaragua, párrs. 152 y 153.
4Corte Constitucional delEcuador, sentencia N.° 337-16-SEP-CC, casoN.° 1410-15-EP.
5Corte Constitucional para el período de transición, sentencia N.° 227-12-SEP-CC, caso N.° 1212-11-EP. El criterio ha sido repetido
en varias sentencias posteriores, como porejemplo en, Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.°017-14-SEP-CC, casoN
0401-13-EP.
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a la existencia de la debida coherencia entre las premisas y la conclusión; y entre
éstas y la decisión adoptada; y por último, la comprensibilidad, que hace relación
a la claridad en el lenguaje utilizado en la decisión, con la finalidad que pueda ser
entendida por cualquier ciudadano6.

Por consiguiente, la Corte Constitucional procederá a efectuar un análisis del
presente caso, de conformidad con los parámetros identificados, lo que permitirá
determinar si la sentencia impugnada se encuentra debidamente fundamentada
como lo exige la Constitución, la ley y la jurisprudencia de este Organismo.

Razonabilidad

El examen de razonabilidad en una decisión judicial permite verificar si se ha
efectuado la enunciación de las normas jurídicas contenidas en las diversas fuentes
de derecho, en las que la judicatura funda su decisión, en tanto se encuentren
relacionadas con la naturaleza de la acción o recurso puesto a su conocimiento. Al
respecto, esta Corte ha expresado lo siguiente:

... para establecer si el fallo impugnado cumple el elemento de razonabilidad, se debe
analizar que la misma se encuentre conforme lo determinado en la Constitución de la
República y los principios que en ella se incluyen. A estas se suman las normas de
derechos humanos que se encuentran contenidas en los Instrumentos Internacionales,
que ratificados por el Ecuador, forman parte del ordenamiento jurídico y del llamado
bloque de constitucionalidad. Así, diremos que una sentencia cumple el requisito de la
razonabilidad en tanto guarde armonía con el derecho constitucional vigente y aplicable
a un caso concreto, de modo que se evidencie que la decisión adoptada por el juzgador
se fundamenta en normas que son conformes con la Constitución y no en aquellas que
contraríen la misma7...

En virtud de lo expuesto en los párrafos precedentes, es importante señalar que la
presente acción extraordinaria de protección se plantea en contra de decisiones
adoptadas dentro de la sustanciación de un recurso de casación en materia no penal,
por lo que las fuentes de derecho aplicadas por el operador de justicia deben
guardar relación con la naturaleza propia del recurso.

Dentro de la sentencia del 25 de julio de 2012, dictada por los jueces de la Sala
Especializada de la Familia, Niñez y Adolescencia de la Corte Nacional de Justicia,
en el considerando segundo, se observa que los jueces casacionales radicaron su
competencia para sustanciar el referido recurso en la Resolución N.° 004-2012 del
25 de enero de 2012 dictada por el Consejo de la Judicatura, en la Resolución del

f> Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 003-14-SEP-CC, caso N.° 0613-11-EP.
7Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 036-16-SEP-CC, caso N.° 0610-14-EP; sentencia N.° 368-16-SEP, caso N.° 1995-
12-EP.
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30 de enero de 2012 dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, en el
acta del sorteo que obra en el expediente de casación y en observancia a la
normativa contenida en los artículos 184 numeral 1 de la Constitución de la
República, 189 del Código Orgánico de la Función Judicial y 1 de la Ley de
Casación.

En el considerando tercero, los jueces casacionales citaron los fundamentos del
recurso, explicando que el mismo estaba sustentado en las causales primera y
tercera del artículo 3 de la Ley de Casación8, siendo las normas que se alegaron
como infringidas, aquellas contenidas en los artículos 36,38 numerales 4 y 9,169,
174 inciso segundo de la Constitución de la República; 117 y 660 del Código de
Procedimiento Civil.

De la descripción indicada, se evidencia que la Sala al momento de emitir sentencia
en el recurso de casación, enunció varias normas para fundamentar su decisión.
Asimismo, se advierte que lasnormas invocadas tanto para fundar su competencia
como para decidir sobre el recurso, tienen relación con la tramitación del recurso
de casación en materias no penales, así como con los asuntos que se resuelven en
jurisdicción civil. Por lo tanto, la sentencia cumple con el parámetro de
razonabilidad.

Lógica

Respecto del parámetro de la lógica, cabe señalar que la misma comprende la
existencia de la debida coherencia entre las premisas y la conclusión a la que se
llega; así como, entre todasellas y la decisión que se adopta. En efecto, esta Corte
ha señalado que la lógica:

... supone un silogismo, esto es, un razonamiento jurídico por el cual se vinculan las
premisas mayores (que generalmente son proporcionadas porla normativa aplicable al caso
en concreto) con las premisas menores (quese encuentran dadaspor los hechos fácticos en
los cuales se circunscribe y fundamenta la causa) y de cuya conexión se obtiene una
conclusión (que se traduce en la decisión final del proceso)9.

Es importante resaltar que el parámetro en mención no se agota únicamente en la
coherencia que debe existirentre premisas, sino que también se complementa con

Ley de Casación. Art. 3.- CAUSALES.- El recurso de casación sólo podrá fundarse en las siguientes causales: 1ra.Aplicación
indebida, falta deaplicación oerrónea interpretación denormas dederecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios,
enlasentencia oauto, quehayan sido determinantes desuparte dispositiva (...) 3ra. Aplicación indebida, falta deaplicación oerrónea
interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada

ion o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto...
CorteConstitucional delEcuador, sentencia N.°009-14-SEP-CC, casoN.°0526-11-EP.

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
rfmntp al narnnp Fl Arhnlitnl • Tfilfs • IF,<tt-?\ 3Q4-1ñnn
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el cumplimiento del mínimo de carga argumentativa requerido por el derecho para
adoptar la decisión de la que se trate10.

Así, al examinar el fallo objeto de la presente acción extraordinaria de protección,
se aprecia que el mismo se encuentra compuesto por seis considerandos: 1.
Antecedentes. 2. Competencia de la Sala casacional. 3. Fundamentos del recurso.
4. Consideraciones acerca del recurso de casación. 5. Análisis del caso concreto en

relación a las impugnaciones presentadas; y, 6. Decisión.

En este contexto, corresponde a la Corte Constitucional en primer lugar,
determinar la estructura de la sentencia demandada, para luego establecer los
argumentos centrales expuestos por los jueces casacionales con el objetivo de
determinar si su argumentación tiene coherencia lógica con la conclusión a la que
llegan.

Dentro del primer acápite, la Sala hizo referencia a los antecedentes, comenzando
con la identificación de la recurrente, la individualización del fallo objeto del
recurso de casación y una breve síntesis del caso. Luego, en el considerando
segundo, se refirió a la normativa que le otorga la competencia para conocer el
recurso presentado. En el considerando tercero, se refirió a los fundamentos de
derecho del recurso interpuesto, y señaló:

La recurrente cita como infringidas las normas contenidas en los artículos: 36, 38
numerales 4 y 9, 169, 174 inciso segundo de la Constitución de la República; 117 y 660
del Código de Procedimiento Civil. Fundamenta el recurso en las causales primera y
tercera del Art. 3 de la Ley de Casación...

A continuación, en el considerando cuarto, los jueces casacionales hicieron
referencia a la naturaleza del recurso de casación, precisando que constituye un
recurso extraordinario, riguroso, restrictivo y formalista. Así, se aprecia que los
jueces nacionales fijaron el escenario dentro del cual se circunscribe el control de
legalidad que corresponde realizarse en casación. Como bien señalan, este recurso
por su naturaleza, impone cargas argumentativas altas a la parte recurrente en la
presentación del recurso. Del mismo modo, requiere de los jueces casacionales un
uso elevado y preciso del derecho y establece una carga argumentativa alta en su
decisión.

Una vez descrita la naturaleza del recurso y habiendo sido establecidas las normas
que el recurrente consideró como infringidas, los jueces de la Sala se refirieron a
los requisitos que prevé la Ley de Casación para la interposición del mismo. En

"Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 358-16-SEP-CC, caso N.° 1042-15-EP.
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este punto, basaron su decisión en el presunto incumplimiento de dichos requisitos,
lo cual no correspondía abordar en este momento procesal, puesto que ya fue
tratado en la fase de admisibilidad11.

Continuando con el análisis, se aprecia que en el considerando quinto -en el cual
analizaron la alegada incursión en la causal tercera del artículo 3 de la Ley de
Casación- los jueces de la Sala volvieron a realizar una calificación formal del
recurso interpuesto. Así, al examinar el primer cargo alegado, sin pronunciarse al
respecto, limitaron su accionar a transcribir los argumentos expuestos por la
casacionista en su escrito contentivo del recurso. Además, señalaron que la
recurrente no habría cumplido con la enunciación de los preceptos jurídicos
aplicables a la valoración de la prueba que no habrían sido aplicados, ni en qué
pruebas no se aplicaron dichos preceptos. Por ende, no analizaron la causal
invocada.

Esta conclusión resulta contradictoria con los elementos del razonamiento
expuestos previamente por la judicatura, en dos sentidos. Primero, se evidencia
que los jueces casacionales no llegaron a determinar si dentro de la sentencia de
segunda instancia existió falta de aplicación de los preceptos jurídicos aplicables
a la valoración de la prueba, e incluso mencionaron que estos no habrían sido
enunciados en el recurso; sin embargo, en los considerandos anteriores, ellos
mismo citaron como presunta norma infringida la contenida en el artículo 117 del
Código de Procedimiento Civil.

Además, seaprecia que los jueces casacionales, conforme aloexpuesto enpárrafos
anteriores, volvieron a referirse a los requisitos que prevé la Ley de Casación para
la interposición del recurso de casación, lo cual no correspondía abordar en las
fases de sustanciación y resolución del recurso, puesto que ya fue tratado en la
etapa de admisibilidad. Al respecto, la Corte Constitucional del Ecuador, en la
sentencia N.° 255-16-SEP-CC, dentro del caso N.° 1953-15-EP, determinó:

El recurso de casación se desarrolla a través de cuatro fases: 1) calificación; 2)
admisibilidad; 3) sustanciación y 4) resolución (...) La fase de admisibilidad está a
cargo de los conjueces nacionales, los cuales deberán efectuar un análisis encaminado
a determinar si el recurso decasación cumplió o no con los requisitos establecidos en la
normativa jurídica para ser admitido a trámite o caso contrario lo inadmitirán. De ser
admitido corresponderá la fase de sustanciación y resolución a los jueces nacionales.

11 Afoja 2del proceso de casación, consta el auto de admisión del recuro interpuesto por la señora Mariana Viteri Llanga, dictado el
14de abril de2011 por laSala deloCivil, Mercantil y Familia delaCorte Nacional deJusticia, cuyo texto relevante es elsiguiente:
...Corresponde pronunciarse sobre laadmisibilidad del recurso decasación interpuesto, deconformidad con loprescrito enelartículo
" de laLey deCasación (...) Al respecto seconsidera: elmencionado recurso cumple con los requisitos deprocedencia, oportunidad,
legitimación yde formalidades que prescribe el artículo 6de laLey de lamateria, en concordancia con los artículos 2, 4y5de laLey '

i consecuencia, se lo admite a trámite...

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque El Arbolito) • Telfs.: (593-2) 394-1800
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De la cita jurisprudencial que precede, se desprende que el recurso de casación está
conformado por fases, las cuales se desarrollan en forma sucesiva, cada una supone
la clausura definitiva de la anterior, de manera que no es posible el regreso o la
renovación de momentos procesales ya extinguidos y consumados, pues hacerlo,
contraría el principio de preclusión, respecto del cual esta Corte ha señalado:

La preclusión procesal tiene por finalidad posibilitar el progreso de los procesos
judiciales mediante la prohibición de retrotraer el procedimiento y con ello consolidar
los momentos cumplidos. De este modo, se garantiza el derecho a la seguridad jurídica
de las partes procesales y el acceso a una tutela judicial efectiva, puesto que con ello las
partes procesales tienen la certeza de que el proceso judicial avanzará de modo continuo
y que no pueden revisarse o retrotraerse tramos que ya han culminado y que se han
consolidado12.

En el caso concreto, se evidencia que los jueces casacionales en varios pasajes del
fallo accionado hicieron referencia a la naturaleza del recurso de casación y a los
requisitos de admisibilidad del mismo; y concretamente, en el análisis de la causal
tercera, argumentaron sobre el incumplimiento de dichos requisitos para no
pronunciarse sobre la causal invocada.

En este contexto, cabe reiterar que la admisión del recurso de casación constituye
una fase inicial que tiene como finalidad permitir la tramitación del mismo, en
tanto que, las fases de sustanciación y resolución tienen por objeto analizar las
pretensiones y argumentaciones del recurrente, para que, mediante una sentencia
se emita un pronunciamiento respecto de la procedencia o no del recurso de
casación presentado. Para que la decisión sea considerada como coherente,
correspondía entonces, que la Sala decida si la norma de valoración probatoria
indicada en el recurso de casación fue correctamente aplicada e interpretada por la
judicatura de segunda instancia. En cambio, lo que la judicatura hizo, fue analizar
nuevamente el recurso y resolver que, sobre ese punto específico no se podía
pronunciar. Esta falla afectó la coherencia entre las premisas y la conclusión a la
que arribó la judicatura.

Con respecto al análisis de la casual primera, los jueces casacionales identificaron
la norma que la recurrente consideró infringida. En este punto, la Sala también
encontró una "... inadecuada técnica en la fundamentación del recurso

interpuesto...". Empero, al contrario de su proceder en el análisis del primer cargo,
en esta ocasión la Sala sí decidió entrar a analizar la presunta errónea aplicación
del artículo 660 del Código de Procedimiento Civil. Así, los jueces nacionales,
mediante la transcripción de un fragmento de la sentencia recurrida concluyeron
que "... el Tribunal ad-quem no cometió el yerro jurídico endilgado...", y por

1Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 031-14-SEP-CC, caso N.° 0868-10-EP.
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... se tiene que el Juez de instancia (...) ha realizado una correcta aplicación del Art.
660 del Código de Procedimiento Civil, al establecer en la sentencia que: "No cabe duda
que la persona que se halla designada, nombrada judicialmente y que ha aceptado el
cargo de administrador, se encuentra en la obligación jurídica y legal de rendir cuentas
a sus mandantes, de tal manera que al haberse probado la legitimidad de los actores en
el derecho que reclaman, así mismo la existencia de bienes que producen rentas y
utilidades, la administradora está sujeta a esta exigencia de las cuentas pendientes; por
estas consideraciones, la Sala sujetándose a lo previsto en el 169 y 172 inciso 1ro. y
2do. de la Constitución de la República, así como en lo previsto en el Art. 660 del
Código de Procedimiento Civil, y por cuanto la demandada no ha probado ninguna de
las excepciones por ella planteadas, y todo lo que ha presentado muy por el contrario
nos lleva a la convicción que como administradora siempre ha tenido conocimiento de
los actos y hechos que se producen en los bienes a ella encargada para su vigilancia,
cuidado y administración". En consecuencia, el Tribunal ad-quem no cometió el yerro
jurídico endilgado, y por consiguiente el cargo no prospera.

En relación al pasaje transcrito, se puede evidenciar que, si bien los juzgadores
identificaron la norma cuya aplicación debían analizar; omitieron efectuar
argumentación alguna respecto de la verificación o no de la causal invocada. En
su lugar, únicamente reprodujeron un párrafo de la sentencia recurrida, sin explicar
el porqué de su acuerdo con lo expuesto en esta. En otras palabras, no existió la
justificación de la pertinencia en la aplicación del artículo 660 del Código de
Procedimiento Civil a los hechos reconocidos por la judicatura de segunda
instancia; ni de la impertinencia de la aplicación de la causal primera del artículo
3 de la Ley de Casación a la sentencia impugnada a través del recurso.

Esta Corte estima pertinente recordar que las sentencias dictadas por los Tribunales
de las Salas de la Corte Nacional de Justicia constituyen decisiones finales,
emitidas por el máximo organismo jurisdiccional en la vía ordinaria. En tal sentido,
deben ir respaldadas por alta carga argumentativa, la cual no se satisface con la
mera transcripción de pasajes de la sentencia recurrida y una afirmación no
respaldada sobre la correcta aplicación de la norma de la que se trate, como sucedió
en la especie.

En aplicación del criterio indicado, esta Corte estima que el Tribunal de Casación
sin haber efectuado el análisis de legalidad que le correspondía al nivel mínimo de
cumplimiento de la carga argumentativa exigido para la emisión de una sentencia
de casación, concluyó que los cargos expuestos por la recurrente no eran idóneos
y conducentes para acreditar la contravención alegada.

or lasponsideraciones expuestas, se evidencia que la sentencia del 25 de julio de
-12; dictada por los jueces de la Sala Especializada de la Familia, Niñez

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
ífronto al narnno Pl Arhnlitnl . TolÍQ ' ÍRQ3-91 304-1800



Caso N.° 1652-12-EP Página 18 de 19

Adolescencia de la Corte Nacional de Justicia, incumplió con el requisito de ser
lógica, como parte de la garantía de la motivación.

Comprensibilidad

En cuanto al requisito de comprensibilidad, éste se refiere al correcto uso del
lenguaje y la coherencia en la exposición de las ideas a lo largo del texto de la
decisión. Al respecto, se desprende que, si bien la sentencia del 25 de julio de 2012,
está elaborada con un lenguaje sencillo y claro de fácil entendimiento; la ausencia
del análisis coherente que correspondía efectuar, ya enunciado en el requisito
precedente, genera que no pueda ser efectivamente entendida, por lo que se
incumple con este requisito.

En razón de lo señalado, la Corte Constitucional evidencia que la sentencia
impugnada vulneró el derecho constitucional al debido proceso en la garantía de
la motivación, consagrado en el artículo 76 numeral 7 literal 1 de la Constitución
de la República.

III. DECISIÓN

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

SENTENCIA

1. Declarar la vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de
la motivación, consagrado en el artículo 76 numeral 7 literal 1 de la
Constitución de la República.

2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.

3. Como medidas de reparación integral, dispone:

3.1 Dejar sin efecto la sentencia del 25 de julio de 2012, dictada 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.°
099-2012, y todos los actos posteriores a la misma.

3.2 Que previo sorteo, otros jueces de la Sala Especializada de la
Familia, Niñez y Adolescencia de la Corte Nacional de Justicia
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conozcan y resuelvan el recurso de casación referido en el numeral
anterior, en observancia de una aplicación integral de esta decisión
constitucional, esto es considerando la decisum o resolución, así
como los argumentos centrales que constituyen la decisión y son la
ratio decidendi.

4.- Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Alfredo miiz Guzmán

PRESIDEN^

Razón: Siento por til/que 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 de Salazar, Wendy Molina Andrade,
Tatiana Ordeñana Sierra, Marien Segura Reascos, Ruth Seni Pinoargote, Roxana
Silva Chicaíza yAlfredo Ruiz Guzmán, sincontarconla presencia deljuezManuel
Viteri Olvera, en sesión del 22 de febrero del 2017. Lo certifico.

IPCH/jzj

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque El Arbolito) • Telfs.: (593-2) 394-1800
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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 martes 7 de
marzo del dos mil diecisiete.- Lo certifico.

JPCH/JDN

www.corteconstitucional.gob.ee

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque ElArbolito)

Telfs.: (593-2) 394-1800

email: comunicacion@cce.gob.ee
Ecuador
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RAZÓN.- Siento por tal que, en la ciudad de Quito, a los siete días del mes de
marzo de dos mil diecisiete, se notificó con copia certificada de la Sentencia
Nro. 047-17-SEP-CC de 22 de febrero de 2017, a los señores: Mariana de Jesús
Viteri Llanga, en la casilla constitucional 114, así como también en la casilla
judicial 2354; a Edgar Mejía Viteri, Martha Mejía Viteri, Ruth Mejía Viteri,
Mercedes Mejía Viteri, Carlos Mejía Viteri y Mariana Mejía Viteri, en las
casillas constitucionales 250, 453, 749, así como también en la casilla judicial
3955, y a través del correo electrónico: gina cecibel@hotmail.es: al Procurador
General del Estado, en la casilla constitucional 018. Además, a los ocho días del
mes de marzo, se notificó a los señores: Jueces de la Sala Especializada de la
Familia, Niñez y Adolescencia de la Corte Nacional de Justicia, mediante oficio
Nro. 1419-CCE-SG-NOT-2017; a quien además se devolvico los expedientes
originales Nros. 0199-2008; 06201-2010-0195; y 099-2012-W.G.; (2010-0801-
B.T.R); conforme constan de los documentos adjuntos.-

jmíí.
Secretario

JPCh/LFJ

Av.12 de Octubre NI6-114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al oaraue El Arbolito)
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Quito D. M., 07 de Marzo del 2017
Oficio Nro. 1419-CCE-SG-NOT-2017

Señores

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

Ciudad. -

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, adjunto copia certificada de la Sentencia Nro.
047-17-SEP-CC de 22 de febrero de 2017, expedido dentro de la acción
extraordinaria de protección Nro. 1652-12-EP, presentada por Mariana de Jesús
Vieteri Llanga Vda. de Mejía. Además, devuelvo el expediente original Nro.
099-2012-W.G., constante en 1 cuerpo con 034 fojas útiles de su instancia. A fin
de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente sentencia, remito el expediente
original Nro. 06201-2010-0195, constante en 1 cuerpo con 026 fojas útiles,
correspondientes a la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de
Justicia de Chimborazo; además, el expediente original Nro. 0199-2008,
constante en 04 cuerpos con 332 fojas útiles correspondientes al Juzgado Cuarto
de lo Civil de Chimborazo, particular que deberá ser informado a dichas
judicaturas.

Atentamente,

rozo Chamorrl)
Secretario General

Anexo: lo indicado
JPCh/LFJ.
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