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l. ANTECEDENTES 

Resumen de admisibilidad 

La acción extraordinaria de protección es presentada por la señora Sonia Córdova 
Valencia, en contra del auto dictado el 18 de diciembre de 2012 a las 10h00, por 
los jueces de la primera Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y 
Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que concedió el 
recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocó el auto recurrido y 
dispuso ejecutar la sentencia mediante apremio real en contra de la accionante; y 
del auto emitido el 02 de octubre de 2013 a las 09h21, por el juez vigésimo tercero 
de lo civil del Guayas, mediante el cual dispuso a determinadas autoridades la 
ejecución del apremio real y desalojo del inmueble materia de la litis, dentro del 
juicio ordinario N.0 2014-13950. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Orgánica de 
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la causa N.0 2014-13950 fue 
remitida a la Corte Constitucional mediante oficio N.0 0010-2014-UJCG del 08 
de agosto de 2014, suscrito por el abogado Carlos Andrés Feraud Elizalde, 
secretario de la Unidad Judicial Civil de Guayaquil. 

El secretario general (e) de la Corte Constitucional, el 12 de agosto de 2014 
certificó que no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto y acción. 

La Sala de Admisión, conformada por las juezas constitucionales Wendy Malina 
Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra y Ruth Seni Pinoargote, expidió el 08 de octubre 
de 2014 a las 13h16, el auto de admisión a trámite de la acción extraordinaria de 
protección N.0 1256-14-EP. 

_,__J ~fectuado el sorteo correspondiente, en sesión del Pleno de la Corte 
(.____/ Constitucional, realizada el 21 de noviembre de 2014, le correspondió al juez 

constitucional, doctor Antonio Gagliardo Loor, sustanciar el presente caso 
conforme al memorando de Secretaría General N.0 553-CCE-SG-SUS-2014 del 21 
de noviembre de 2014. 

Av. 12 de Octubre N16-1 14y pasaje NicolásJiménez 
(frente al parque El Arbolito) 
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El juez sustanciador, mediante providencia del 12 de mayo de 2015 a las 09h45, 
avocó conocimiento de la presente causa, notificando a los jueces de la Primera 
Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la 
Corte Provincial de Justicia del Guayas y al juez vigésimo tercero de lo civil del 
Guayas la recepción del proceso y solicitando un informe de descargo 
debidamente motivado sobre los fundamentos de la acción, en el término de cinco 
días, disponiendo además que se cuente con el procurador general del Estado. 

Decisiones judiciales impugnadas 

a) PRIMERA SALA DE LO CIVIL, MERCANTIL, INQUILINATO Y MATERIAS 
RESIDUALES DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUA Y AS. 
Guayaquil, Diciembre 18 del 2012; las 10:00. VISTOS: ( ... )SEGUNDO: El recurso de 
apelación ha sido propuesto contra el auto dictado el 13 de septiembre de 2007, a las 
15:51:06 por el Juez Vigésimo Tercero de lo Civil, en el cual se dispuso el archivo de la 
causa, por considerar el referido juzgador que la sentencia expedida el 9 de Agosto de 
2005, a las 10:09:42, ya ejecutoriada en que, en virtud del allanamiento del demandado, 
se estima la acción reivindicatoria sobre el inmueble ubicado en la calle Francisco de P. 
Icaza número 618 entre Escobedo y Boyacá, no puede ser ejecutada, por no encontrarse 
la parte demandada en actual posesión del bien. TERCERO: ( ... ) la ejecución del fallo 
debe realizarse mediante apremio real, no personal, como lo ha reconocido el juez a quo 
anteriormente y que, por tanto, no interesa que, el demandado no sea poseedor del 
inmueble. CUARTO: ( ... ) la Sala considera pertinente aclarar que la pretensión principal 
en esta causa es de carácter real, por versar sobre un derecho, real inmobiliario, según el 
artículo 597 del Código Civil. QUINTO: ( ... ) En primer lugar, es cierto que la acción 
reivindicatoria o de dominio debe dirigirse contra el poseedor de la cosa, pero tal cuestión 
es materia de la decisión de la sentencia, que en esta causa se encuentra ejecutoriada y 
que, al tenor del artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, es absolutamente 
inalterable por tener fuerza de cosa juzgada. Luego, esta Sala no puede de ninguna manera 
discutir si el demandado era o no poseedor del inmueble al momento de dictarse el fallo, 
y debe atenerse a lo resuelto. SEXTO: ( ... )al juez inferior a archivar el proceso, teniendo 
en cuenta lo expuesto en la consideración anterior, el demandado dejó de poseer el 
inmueble con posterioridad a la sentencia y por tanto no puede ser compelido a la entrega. 
( ... )Una vez dictada la sentencia y ordenada la restitución, si la parte vencida no cumple 
con la orden judicial, para el cumplimiento del fallo es irrelevante quien sea el poseedor, 
puesto que el fallo debe ejecutarse, por apremio real, sobre la cosa misma, no sobre la 
persona del demandado, de conformidad con el artículo 925 del Código de Procedimiento 
Civil. ( ... )Por los considerandos expuesto, esta Primera Sala de Conjueces Permanentes 
de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia 
de Guayaquil, concede el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revoca el 
auto recurrido y dispone que se ejecute la sentencia mediante apremio real, para lo cual 
el Alguacil deberá proceder a la aprehensión del inmueble, sin importar quien lo habite 
( ... ). (SIC). 

b) JUZGADO VIGESIMO TERCERO DE LO CIVIL DE GUAYAS. Guayaquil, miércoles 
2 de octubre del 2013, las 09h21. Por haberse puesto para mi despacho el día de hoy, 
avoco conocimiento de la presente causa en mérito de la acción de personal No. 8547-
DNP de junio 26 de 2013.- Agréguese a los autos los escritos presentados por la parte 
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actora así como el acta de sorteos y en razón de la resolución de la Primera Sala de lo 
Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia del 
Guayas, del 18 de diciembre de 2012, se dispone que para la ejecución de la sentencia 
por apremio real y aprehensión intervenga el Oficial de Policía Manuel Bravo Tuquerez, 
a quien se le otorga las facultades para que proceda a desalojar a las partes, remover los 
obstáculos y todas las cerraduras existentes de departamentos y locales comerciales 
ubicados en el inmueble situado en Francisco de P. Icaza 618 entre Boyacá y Escobedo; 
hecho lo cual, el Oficial de Policía tomará posesión y procederá a la restitución, de ser 
necesario con el auxilio de la fuerza pública. Ofíciese al Jefe de la Policía Zonal del 
Guayas, para que brinde el auxilio correspondiente y de acuerdo a lo solicitado en escrito 
del 4 de julio de 2013. Ofíciese además a la Oficina de Sorteos y Casilleros Judiciales 
para la designación del Depositario Judicial, quien será el custodio de los bienes y enseres 
desalojados.- Luego de entregado el inmueble a la parte actora, el Oficial de Policía 
deberá informar a este juzgado de tal hecho.- La diligencia deberá practicarse en el día 
por estar la sentencia en fase de ejecución. (SIC). 

Antecedentes que dieron origen a la acción extraordinaria de protección 

El señor David Eduardo Castro Alarcón, en calidad de gerente general de la 
compañía Mexvox S. A., y Marco Abel Mendieta, en calidad de propietario de una 
edificación de estructura de hormigón, compuesto por un local comercial en la 
planta baja y cinco pisos altos, constituidos como un solo cuerpo que se levanta 
sobre el solar número once de la manzana setenta y uno, en la calle Francisco P. 
de Icaza signada con el N.0 618 entre Escobedo y Boyacá de la parroquia Pedro 
Carbo de la ciudad de Guayaquil, celebraron una escritura de compraventa el 07 
de diciembre de 2004, ante el notario décimo tercero del cantón Guayaquil, por la 
cantidad de tres mil setecientos setenta y ocho dólares con seis centavos de Estados 
Unidos de Norteamérica ($3778,06). 

La compañía Mexvox S. A., por medio de su representante legal, compareció ante 
el juez vigésimo tercero de lo civil del Guayas, demandando la reivindicación del 
inmueble adquirido al vendedor Marco Abel Mendieta. 

Una vez que el referido demandado tuvo conocimiento del mencionado juicio, 
procedió a allanarse a la demanda. Ante esa situación, Sonia Jackeline Córdova 
Valencia, en calidad de cónyuge del demandado, concurrió a dicha judicatura para 
que el juzgador la considere como parte procesal en calidad de demandada o 
tercera con interés en la causa, por cuanto, aduce que el inmueble forma parte de 
la sociedad conyugal, que no ha otorgado ninguna autorización para que prospere 
dicha venta. La judicatura mencionada rechazó su comparecencia, al no 
considerarla parte procesal en la litis. 

~Í09 de agosto de 2005 a las 10h09, el juez vigésimo tercero de lo civil del Guayas 
dictó sentencia, declarando con lugar la demanda en mérito del allanamiento 
realizado por el demandado, otorgándole el plazo de 90 días a partir del19 de mayo 

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

www.corteconstitucional.gob.ec . Tetf~.: <S93-2l 394-1800 
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de 2005 para que proceda con la entrega material del inmueble, omitiendo 
pronunciarse respecto de la petición realizada por la tercera con interés en la causa. 
De esta sentencia, dentro de la fase de ejecución, se han generado varios incidentes, 
llegando inclusive a disponer el archivo de la presente causa por considerar 
inejecutable el fallo, en razón de no encontrarse el inmueble en posesión del 
demandado, Marco Abel Mendieta. De esta decisión, la compañía Mexvox S. A., 
interpuso recurso de apelación, resolución que es materia de esta garantía 
jurisdiccional. EllO de octubre de 2013, Sonia Córdova Valencia presentó acción 
extraordinaria de protección. 

Detalle y fundamento de la demanda extraordinaria de protección 

La señora Sonia Córdova Valencia, manifiesta que las resoluciones impugnadas 
vulneran sus derechos constitucionales y los de sus hijos, por haberla dejado en 
estado de indefensión desde el inicio y a lo largo del proceso N.0 342-2005, como 
tercera con interés en la litis; sin embargo, le conminan al desalojo del inmueble, 
pese a que el juez sustanciador aclaró que la resolución de esta causa no 
involucraba los bienes de la sociedad conyugal. 

Indica que el apremio no se pudo realizar, debido a que el demandado no es quien 
habita en el edificio; que esta decisión fue reiterada en tres ocasiones por el juez 
vigésimo tercero de lo civil del Guayas e inclusive por los jueces de la Corte 
Provincial de Justicia del Guayas. Por tanto, al no existir sentencia en su contra 
que afecte sus derechos, resulta inaudito que se le obligue a cumplir una sentencia 
en la que no consta como parte procesal, y a ser desalojada mediante apremio real, 
basada en una sentencia que fue dictada en contra del demandado Marco Abel 
Mendieta, fallo que según la ley no surte efectos cuando existen derechos de 
terceros. 

La accionante alega también que se han vulnerado sus derechos constitucionales, 
al no permitirle defenderse, puesto que no pudo demostrar en el proceso judicial 
los atropellos de los que fue víctima, ni solicitar la apertura de la etapa de prueba, 
ni contradecir los falsos documentos que fueron incorporados al proceso por el 
actor, peor aún, demostrar que Marco Abel Mendieta jamás compró los derechos 
y acciones hereditarias del inmueble materia del juicio de reivindicación. Aduce 
que no se le permitió justificar que la escritura pública de venta del inmueble en la 
que se basó el juicio N.0 342-2005, era falsa y simulada. 

Derechos constitucionales presuntamente vulnerados 

A criterio de la legitimada activa, a través de las decisiones impugnadas, 

l
. presuntamente se han vulnerado los siguientes derechos constitucionales: la tutela 

c~~fectiva, establecida en el artículo 75; el debido proceso en la garantía del 
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cumplimiento de normas y los derechos de las partes; derecho a la defensa; garantía 
de la motivación, prevista en el artículo 76 numerales 1 y 7 literales a, b, e, h y 1 
de la Constitución de la República del Ecuador. 

Pretensión 

Solicita la accionan te ( ... ) que se declare la vulneración del derecho a la defensa 
por haber quedado en estado de indefensión durante la tramitación de esta causa, 
que no me conminen a cumplir la sentencia dictada el 09 de agosto del 2005 a las 
10h09 por el juez Vigésimo Tercero de lo Civil de Guayaquil, que el decreto de 23 
de agosto de 2006 a las 11h05 se encuentra ejecutoriado por el ministerio de la ley 
y que no se puede ejecutar, por cuanto, se constató que el demandado no habita en 
el edificio, lo que me ampara a no salir de la propiedad, que se deje sin efecto las 
decisiones judiciales impugnadas, por cuanto, violan mis derechos establecidos en 
la Constitución de la República. (SIC). 

Contestación a la demanda 

Comparecencia de las partes 

Juez vigésimo tercero de lo civil del Guayas 

Pese a haber sido legalmente notificado, tal y como se desprende de la razón 
sentada por la actuaria del despacho, el juez no han presentado el informe de 
descargo solicitado. 

Primera Sala de Jueces de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias 
Residuales de la Corte Provincial de Justicia del Guayas 

Pese a haber sido legalmente notificados, tal y como se desprende de la razón 
sentada por la actuaria del despacho, los jueces no han presentado el informe de 
descargo solicitado. 

Procuraduría General del Estado 

Comparece el abogado Marcos Arteaga Valenzuela, director nacional de 
Patrocinio, delegado del procurador general del Estado, mediante escrito ingresado 
el 27 de marzo de 2015 a las 15h41, y en lo principal manifiesta: 

( ... ) Señalo para futuras notificaciones la casilla constitucional No. O 18. Adjunto copia 
certificada de la acción de personal que acredita la calidad en que comparezco. 

No emite ningún pronunciamiento sobre los fundamentos de la presente acción. 
(Fojas 24 del expediente constitucional). 

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez 
(frente al parque El Arbolito) 
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11. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE 
CONSTITUCIONAL 

Competencia 

La Corte Constitucional es competente para conocer y resolver sobre las acciones 
extraordinarias de protección en contra de 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 de acuerdo con el artículo 3 numeral 
8 literal b, y el tercer inciso del artículo 35 del Reglamento de Sustanciación de 
Procesos de Competencia de la Corte Constitucional. 

Legitimación activa 

En el artículo 59 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional se establece: "La acción extraordinaria de protección puede ser 
interpuesta por cualquier persona o grupo de personas que han o hayan debido ser 
parte en un proceso por sí misma o por medio de procurador judicial". (Énfasis 
fuera del texto) 

La accionante, Sonia Jackeline Córdova Valencia, se encuentra legitimada para 
presentar esta acción extraordinaria de protección, en virtud de que es la cónyuge 
del demandado, Marco Abel Mendieta, al considerarse tercera con interés en la 
litis, por cuanto el inmueble a reivindicar presuntamente forma parte de la sociedad 
conyugal, y que el fallo impugnado, al ordenar el apremio real y desalojo del bien 
que se encuentra en posesión, afecta sus derechos constitucionales, lo que le faculta 
a actuar en este proceso. 

Análisis Constitucional 

Finalidad de la acción extraordinaria de protección 

De conformidad con los artículos 94 1 y 4372 de la Constitución de la República del 
Ecuador, la Corte Constitucional es el órgano de control constitucional idóneo para 

1 Constitución de la República del Ecuador, artículo 94: "La acción extraordinaria de protección procederá contra 
sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución, 
y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y 
extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición ele estos recursos no fuera atribuible a la 
negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado." 
"Artículo 437, ibídem: "Los ciudadanos en forma individual o colectiva podrán presentar una acción extraordinaria de 
protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia. Para la admisión de este recurso 
la Corte constatará el cumplimiento de los siguientes requisitos: l. Que se trate ele sentencias, autos y resoluciones 
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examinar, mediante acción extraordinaria de protección, las sentencias, autos en 
firmes o ejecutoriados expedidos por los jueces ordinarios y constitucionales, con 
el objetivo de verificar si se han vulnerado derechos constitucionales o normas del 
debido proceso, a fin de alcanzar un equilibrio razonable que permita mantener la 
seguridad jurídica, vinculada con el respeto a la autonomía judicial y principio de 
especialidad, en razón de la independencia de la que gozan los órganos de la 
función judicial. 

El objetivo principal de esta garantía jurisdiccional es preservar y restablecer 
cualquier derecho constitucional que haya sido vulnerado. De ahí que "( ... )el juez 
constitucional tiene la obligación de examinar la descripción de los hechos que 
ante él se exponen, así como las pretensiones, y verificar, si por sus características, 
el caso puede ser resuelto en relación con los derechos constitucionales 
posiblemente afectados y con efectividad indispensable para su salvaguardia."3 

Estos elementos hacen posible el debate en el ámbito de la jurisdicción 
constitucional. 

Por lo tanto, la presente acción no constituye una nueva instancia, ni tiene como 
propósito deslegitimar la actuación de juezas y jueces, sino, por el contrario, 
permite emerger un sistema de justicia caracterizado por el respeto y la obediencia 
a las normas y principios constitucionales. 

Identificación de los problemas jurídicos 

La Corte Constitucional del Ecuador, por mandato del principio iura novit curia, 
previsto en la Constitución en el artículo 426 segundo inciso, en su parte final\ en 
concordancia con el artículo 4 numeral 13 de la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional5, puede corregir errores u omisiones de 
derechos de los accionantes, motivando su decisión en cualquier precepto 
constitucional vulnerado, incluso si no hubiese sido explícitamente invocado, pues 
no está en la obligación de someterse a los fundamentos expuestos por las partes 
procesales, ni argumentar en las normas citadas en la demanda o contestación a la 
misma. 

firmes o ejecutoriados. 2. Que el recurrente demuestre que en el juzgamiento se ha violado, por acción u omisión, el 
debido proceso u otros derechos reconocidos en la Constitución." 
3 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No.013-13-SEP-CC de 09 de mayo de 2013, caso No. 0991-12-EP. 

. 4 Constitución de la República del Ecuador, artículo 426.- "Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas 
/ ~la Constitución. Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán 

directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos 
siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente." 
5 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, artículo 4.- "Principios procesales.- La justicia 
constitucional se sustenta en los siguientes principios procesales: 13. lura novit curia.- La jueza o juez podrá aplicar 
una norma distinta a la invocada por los participantes en un proceso constitucional." 

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje NicolásJiménez 
(frente al parque El Arbolito) 
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En tal virtud, esta Magistratura Constitucional no se encuentra subordinada a los 
fundamentos expuestos por los justiciables, ni incurre en vulneración al debido 
proceso al no hacerlo, toda vez que: 

la mediación que hace el juez también implica tomar en consideración la tensión que 
representa el hecho de estar juzgando en una situación presente, hechos y conductas 
humanas acaecidas en el pasado, a la luz de fuentes jurídicas producidas también en 
antaño o eventualmente inexistentes o poco claras. La tenacidad manifiesta la presencia 
de una tradición y un significado que debe ser leído por el intérprete desde el instante que 
es puesto a su conocimiento el caso concreto. El enfoque hermenéutico insiste de modo 
particular en este punto: pues es el juez el que analiza el expediente y de las fuentes 
jurídicas desde su momento actual, es decir, desde sus propias precomprensiones y 
expectativas sobre el significado inicial de los elementos constitutivos del caso. Esto 
sugiere que los jueces no llegan al conocimiento de los procesos judiciales desprovistos 
de cualquier razón influyente, sino todo lo contrario: el sentido inicial para solucionar un 
caso se manifiesta en que el intérprete procede a dar lectura de él, de los textos, de las 
fuentes jurídicas, desde determinadas perspectivas, desde sus propias coordenadas 
históricas6

• 

Por tanto, este Organismo se encuentra plenamente facultado para analizar y 
pronunciarse respecto a una serie de aspectos no alegados por la legitimada activa 
(en calidad de tercera con interés en el juicio ordinario por reivindicación) que 
podrían devenir en vulneración de derechos constitucionales. 

En el caso sub examine, esta Corte determina los siguientes problemas jurídicos: 

l. Los autos impugnados que disponen ejecutar la sentencia de reivindicación 
mediante apremio real y desalojo del inmueble motivo de la litis, 
supuestamente afectando los derechos posesorios de Sonia Córdova 
Valencia (tercera con interés en el inmueble demandado) ¿vulneran los 
derechos constitucionales a la tutela efectiva, en conexidad con el debido 
proceso en la garantía del derecho a la defensa, determinados en los 
artículos 75 y 76 numeral 7 literales a, b, e y h de la Constitución de la 
República, en su orden? 

2. Los autos impugnados ¿vulneran el derecho constitucional a la seguridad 
jurídica, en conexidad con el derecho al debido proceso en la garantía 
básica del cumplimiento de las normas, establecido en los artículos 82 y 76 
numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, 
respectivamente? 

6 PFr. Mora Restrepo Gabriel, "Justicia constitucional y arbitrariedad de los jueces, Teoría de la legitimidad en la 
argumentación de la sentencias constitucionales", editorial Marcial Pons, Buenos Aires Argentina, 2009, pp. 226-227. 
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3. La sentencia expedida el 09 de agosto de 2005 a las 10h09, por el juez 
vigésimo tercero de lo civil del Guayas, que en mérito del allanamiento del 
demandado declara con lugar la demanda de reivindicación ¿vulnera el 
derecho al debido proceso en la garantía de la motivación, prevista en el 
artículo 76 numeral 7 literall de la Constitución de la República? 

Desarrollo de los problemas jurídicos planteados 

l. Los autos impugnados que disponen ejecutar la sentencia de 
reivindicación mediante apremio real y desalojo del inmueble motivo 
de la litis, supuestamente afectando los derechos posesorios de Sonia 
Córdova Valencia (tercera con interés en el inmueble demandado) 
¿vulneran los derechos constitucionales a la tutela efectiva, en 
conexidad con el debido proceso en la garantía del derecho a la defensa, 
determinados en los artículos 75 y 76 numeral 7 literales a, b, e y h de 
la Constitución de la República, en su orden? 

La legitimada activa manifiesta que el inmueble motivo de esta litis forma parte de 
la sociedad conyugal que posee con Marco Abel Mendieta, demandado en juicio 
ordinario reivindicatorio; que el juez de primera instancia la dejó en estado de 
indefensión desde el inicio y a lo largo del proceso, por no haberla considerado 
parte procesal; sin embargo, dice, estando el proceso en fase de ejecución, se 
pretende obligar a cumplir lo dispuesto en sentencia, exigiendo el desalojo del 
inmueble que se encuentra en su posesión. Por lo tanto, aduce que las resoluciones 
impugnadas vulneran sus derechos constitucionales a la tutela efectiva y al debido 
proceso en la garantía del derecho a la defensa. 

Los derechos constitucionales presuntamente vulnerados se encuentran previstos 
en los artículos 75 y 76 numeral 7 literales a, b, e y h de la Constitución, que 
respectivamente prescriben lo siguiente: 

~·· 

Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial 
y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 
celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones 
judiciales será sancionado por la ley. 

En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se 
asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: ( ... ) 
7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá 
ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. b) 
Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa. e) 
Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. ( ... ) h) Presentar 
de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar 
los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten 
en su contra. 
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El derecho a la tutela efectiva se caracteriza por un contenido prestacional, cuyo 
ejercicio implica garantizar el acceso a los órganos judiciales y al derecho al debido 
proceso, entendido como la observancia de procedimientos mínimos que incluyen, 
a su vez, que la decisión final esté debidamente motivada en derecho, 
convirtiéndose así en el derecho a obtener justicia a través de un proceso, 
asegurando de este modo el sistema procesal como medio para la realización de la 
justicia. El derecho a la tutela efectiva se encuentra íntimamente vinculado al 
derecho al debido proceso, comprendido este último como un conjunto de 
garantías m1mmas que deben regir en todo proceso, estructurándose 
mancomunadamente. Por tanto, la vulneración de uno de estos derechos puede 
ocasionar la vulneración del otro. En este sentido, esta Magistratura 
Constitucional, en sentencia N.0 218-14-SEP-CC del26 de noviembre de 2014, ha 
manifestado lo siguiente: 

El derecho a la tutela judicial efectiva es aquel por el cual, toda persona tiene la 
posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales para que, a través de los debidos 
cauces procesales y con unas garantías mínimas, se obtenga una decisión fundada en 
derecho sobre las pretensiones propuestas. ( ... ) El derecho a la tutela judicial efectiva 
incluye, además, la posibilidad de reclamar a los órganos judiciales la apertura de un 
proceso para obtener una resolución motivada y argumentada sobre una petición 
amparada por la ley. 

De forma concordante, se establece constitucionalmente el derecho a la defensa de toda 
persona, en tal sentido, todo tipo de actos que conlleven la privación o limitación del 
referido derecho producirá, en última instancia, indefensión. En otras palabras, esta 
garantía esencial es un sustento fundamental del debido proceso. La relación existente 
entre la tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión se configura en un único 
derecho, el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión7 

El caso sub examine deviene de un juicio ordinario por reivindicación de un 
inmueble que fue vendido por Marco Abel Mendieta (cónyuge de la actual 
legitimada activa), a la compañía Mexvox S. A., el cual, no fue entregado al 
adquiriente, razón por la cual, el representante legal de dicha compañía demandó 
al vendedor reclamando la posesión del inmueble; sin embargo, la esposa del 
demandado, Sonia Jackeline Córdova Valencia, actual accionante, compareció al 
proceso reivindicatorio alegando que dicha propiedad forma parte de la sociedad 
conyugal. En sentencia del 09 de agosto de 2005 a las 10h09, el juez vigésimo 
tercero de lo civil del Guayas declaró con lugar la demanda en mérito del 
allanamiento realizado por el demandado, otorgándole el plazo de 90 días a partir 
del 19 de mayo de 2005 para la entrega material del inmueble, prescindiendo 
pronunciarse respecto de la comparecencia y petición realizada por la tercera con 
interés en la causa, al omitir considerarla parte procesal. 

7 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N." 218-14-SEP-CC del 26 de noviembre de 2014, caso N." 2132-11-EP. 



CORTE 
~~~I4XJ¡~IONAL 
DEL ECUADOR 

Página 11 de 22 

Con estas puntualizaciones y previo a realizar un pronunciamiento respecto de las 
presuntas vulneraciones constitucionales alegadas, esta Magistratura 
Constitucional considera indispensable especificar ciertos aspectos de orden 
procedimental, tales como: 1) la institución jurídica del allanamiento realizado por 
el demandado; 2) la eficacia jurídica de esta institución procesal; 3) de la 
intervención de un tercero en el juicio ordinario de reivindicación. 

En cuanto al primer aspecto procesal, esto es, la institución jurídica del 
allanamiento, presentado por el demandado en su escrito del 23 de junio de 2005 
a las llh14, constante a fojas 22 del primer cuerpo del expediente judicial, 
ineludiblemente corresponde a este Organismo Constitucional establecer la 
eficacia, así como la naturaleza de esta figura jurídica, la misma que en palabras 
del tratadista procesalista ecuatoriano, Juan Isaac Lobato, se define como"( ... ) el 
reconocimiento de los fundamentos de hecho de la demanda, la aceptación o 
denegación de los fundamentos de derecho, le corresponde al juez realizar su 
valoración". 

La definición que antecede es muy general y abstracta, por lo que corresponde 
proporcionar los aspectos que de ella surgen: el primero, relacionado con la 
identificación de los fundamentos de hecho reconocidos en el escrito de 
allanamiento realizado por el demandado; el segundo, la enunciación de los 
preceptos legales que le facultan allanarse; y tercero, relativo al juez de la causa, 
quien inexorablemente debe calificar los dos presupuestos antes señalados. 

En efecto, la parte principal del escrito de allanamiento presentado por Marco Abel 
Mendieta ante el juez vigésimo tercero de lo Civil del Guayas, dice lo siguiente: 

( ... ) 03.- Allanamiento a la demanda: 
Siendo que mi interés no es cuestionar el dominio o propiedad de la compañía MEXVOX 
S.A., ni privarlo de su derecho a disfrutar del uso y goce del edificio ubicado en Francisco 
de P. Icaza No. 618 entre Escobedo y Boyacá de la ciudad de Guayaquil, me allano a la 
demanda, como ratificación de mi buena fe y seriedad al negociar ( ... ). 

Como se puede observar, el allanamiento realizado por el demandado, Marco Abel 
Mendieta, contiene un reconocimiento expreso y voluntario a los fundamentos de 
la demanda ordinaria de reivindicación, cumpliendo así con el primer parámetro; 
sin embargo, no se desprende la presencia o cumplimiento del segundo elemento 
antes mencionado, esto es, la expresión de los fundamentos de derecho que 
facultan el allanamiento, presupuesto sine qua non para que el allanamiento sea 

~toda vez que el artículo 393 del Código Adjetivo Civil', menciona los casos 

8 Código de Procedimiento Civil, artículo 393: "El allanamiento será ineficaz en los siguientes casos: l. Cuando el 
demandado sea incapaz; 2. Cuando el derecho no sea susceptible de disposición de las partes; 3. Cuando el demandado 
sea el Estado o alguna de sus instituciones; 4. Cuando los hechos admitidos no puedan probarse por medio de confesión; 
5. Cuando la sentencia deba producir efectos de cosa juzgada respecto de terceros; y, 6. Cuando siendo varios los 
demandados." (Énfasis añadido) 
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en los que resulta ineficaz el allanamiento, por lo que el demandado debe motivar 
el mismo, a fin de que sea procedente. Asimismo, del examen de los autos se 
desprende que el juez sustanciador, en su providencia expedida el 11 de julio de 
2005 a las llh11, omite calificar el escrito presentado por el demandado. 

En efecto, el mencionado auto dice lo siguiente: 

( ... ) Agréguese a los autos el escrito que antecede.- La comparecencia a juicio del 
demandado MARCO ABEL MENDIET A, vuelve innecesaria la citación al mismo atento 
a lo dispuesto en el Art. 88 del Código de Procedimiento Civil.- La contestación dada por 
el referido demandado es clara y precisa y por consiguiente se la admite.- En cualquier 
día y hora el demandado, concurre a esta Judicatura a reconocer la firma y rubrica 
estampada al pie de su escrito de allanamiento a la demanda.- Tómese en cuenta el 
casillero judicial No. 466 que señala el demandado y la autorización que da a su abogado 
defensor. Notifíquese (SIC). 

Lo expuesto permite evidenciar que el juez omitió valorar el contenido del escrito 
de allanamiento a la luz de los preceptos legales, ya que no advierte la negligencia 
del demandado, quien no cumple con el segundo parámetro requerido para que 
surta efectos jurídicos el allanamiento, pues de conformidad con lo dispuesto en el 
inciso final del artículo 102 del Código Adjetivo Civil9

, el juzgador tiene el deber 
de ordenar al demandado, completar o aclarar su contestación o allanamiento 
cuando estos incumplen algunos de los requisitos exigidos por la ley, precisamente 
para garantizar la tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos e intereses. 

Asimismo, respecto al segundo aspecto procesal, es decir, la eficacia jurídica del 
allanamiento, es preciso establecer que al ser el juicio ordinario de carácter 
declarativo, esto es, sobre hechos dudosos y controvertidos que deben ser 
determinados por el juez10

, lleva inmerso el interés para el reconocimiento y 
declaratoria de derechos, en tal virtud, son contradictorios. Por este motivo, cuando 
un tercero comparece ante el juez invocando su oposición por cualquier 
circunstancia en la cosa litigiosa, esta institución se vuelve ineficaz, por lo que el 
juez, por mandato del artículo 172 de la Constitución de la República 11 , tiene la 
obligación de abrir la causa a prueba, precisamente para dilucidar el incidente 
controvertido, pues en estricto rigor, surgieron aspectos que debieron ser 
observados y no desestimados por el juez; por consiguiente, el allanamiento no 
tendría ninguna eficacia, pues para que el mismo surta efecto, el juzgador debe 

9 Ibídem, artículo 102: "El juez cuidará de que la contestación sea clara y las excepciones contengan los fundamentos 
de hecho y de derecho en que se apoya, y los requisitos señalados en los números de este artículo, y, de encontrar que 
no se los ha cumplido, ordenará que se aclare o complete. Esta disposición no será susceptible de recurso alguno." 
111 Pfr. resumen técnico sobre juicio ordinario: http://www.tirantonline.com/tol/documento/show/1548776. 
11 Constitución de la República del Ecuador, artículo 172: "Las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la 
Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. /Las servidoras y servidores judiciales, 
que incluyen a juezas y jueces, y los otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los 
procesos de administración de justicia. 1 Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a las partes 
por retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley." 
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suspender la aceptación del allanamiento hasta analizar la oposición surgida en la 
causa, ya sea como incidente, esto en estricto derecho y en atención al artículo 75 
de la Norma Suprema, que en su parte pertinente dice "Toda persona tiene derecho 
al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva ( ... ) en ningún caso quedará en 
indefensión ( ... )", resulta indispensable abrir la causa a prueba, puesto que la 
resolución se adopta del asunto o asuntos principales originados dentro del juicio. 
De esta forma, la jueza o juez de la causa llegará a considerar, aceptar o rechazar 
los fundamentos del tercero. A contrario sensu, si el juzgador omite alguna de las 
fases de la sustanciación, incurre en su deber objetivo de precautelar el 
cumplimiento del procedimiento. 

Finalmente, en relación a la comparecencia en juicio ordinario de un tercero, cabe 
precisar que este pretende ejercer su derecho por considerarse perjudicado con el 
planteamiento de la demanda y consiguiente con la resolución adoptada por el juez 
de primera instancia, pues de los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos en la 
acción extraordinaria de protección, se deduce que la ahora accionante -tercera 
interesada- como parte procesal, al sentirse supuestamente perjudicada por la 
demanda presentada ante el juez vigésimo tercero de lo civil del Guayas, ha 
comparecido con su reclamo el 08 de agosto de 2005 a las 15h31, en calidad de 
cónyuge del demandado, manifestando que el inmueble a reivindicar fue vendido 
sin su autorización y que forma parte del haber de la sociedad conyugal, exposición 
que ha sido rechazada por el mencionado juez y ratificada por los jueces de la Sala 
de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, al no considerarla parte procesal. 

El tercero, en términos generales, es una persona perjudicada o beneficiaria con la 
decisión que adopte el juez en el juicio, y tiene por lo mismo, interés en que tal 
decisión no le cause ningún perjuicio. En este punto, cabe reiterar el criterio 
expuesto por esta Magistratura Constitucional en sentencia N.0 016-10-SEP-CC 
del 29 de abril de 2010, la misma que dice: 

La intervención voluntaria de un tercero en un proceso, sin que, por tanto, tenga que 
esperar llamado de una de las partes o del juez, se presenta por"( ... ) el grado de afectación 
que el proceso que discurre le depara en su esfera jurídica, bien porque ostente titularidad 
del litigio que se debate en el proceso, excluyente o coincidente, total o parcial, bien 
porque otra relación sustancial no debatida y de la cual es titular se vea afectada 
jurídicamente con el resultado del proceso de haberlo conocido, colocó a ( ... )en situación 
de no poder, en absoluto, defender su propiedad" 12

. 

, Por tanto, debe ser considerada la comparecencia a juicio de un tercero, ya que este 
j /busca la oportunidad de probar y alegar a su favor los fundamentos que aduce. En 

C/ este contexto, por ejemplo, en relación al derecho de un tercero, el Código Procesal 

12 Corte Constitucional del Ecuador, casos acumulados No. 92-09-EP y 61 9-09-EP, sentencia No. 16-1 0-SEP-CC de 
29 de Abril de 2010, publicada en el Registro Oficial No. 202 de 28 de mayo de 2010, referencia bibliográfica: Beatriz 
Quintero y Eugenio Prieto, Teoría General del Derecho Procesal, Bogotá, Temis, 2008, p. 505. 
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Civil, en sus artículos 323 13 y 325 14 facultan a este a presentar los recursos que 
franquea la ley. En consecuencia, legal y jurídicamente procede la comparecencia 
del tercero dentro del juicio ordinario de reivindicación, a fin de garantizar la tutela 
efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses. 

En atención a las perspectivas que anteceden, a fin de establecer si en efecto las 
decisiones impugnadas vulneran o no la tutela efectiva, en conexidad con el 
derecho a la defensa, resulta indispensable verificar en orden cronológico las 
piezas procesales relevantes, a fin de evidenciar si los autos impugnados han sido 
adoptados observando los derechos y principios constitucionales, tanto por el juez 
de primera instancia, como de los jueces de apelación. 

La demanda de reivindicación fue presentada el 14 de junio de 2005, por el 
representante legal de la compañía Mexvox S. A., en contra de Marco Abe! 
Mendieta, por tanto, en auto del 22 de junio de 2005 a las 11 h 14, el juez vigésimo 
tercero de lo civil del Guayas la calificó de clara, precisa y completa, disponiendo 
la citación de la misma al demandado. 

El23 de junio de 2005 a las 16h47, el demandado señaló casilla judicial y se allanó 
a la demanda. Mediante providencia del 11 de julio de 2005, el juez dispuso el 
reconocimiento de firma y rúbrica del escrito de allanamiento presentado por el 
demandado, el mismo que fue realizado el 14 de julio de 2005 a las 17h24. 

De ahí que el juez dispuso en providencia del 02 de agosto de 2005 a las 11h46, 
pasar los autos para dictar sentencia. El 08 de agosto de 2005 a las 15h31, Sonia 
Córdova Valencia compareció en calidad de tercera con interés en la causa, 
solicitando que se la tome en cuenta en esta litis. 

El juez vigésimo tercero de lo civil del Guayas resolvió la causa en sentencia del 
09 de agosto de 2005 a las 10h09, declarando con lugar la demanda en mérito del 
allanamiento, disponiendo la entrega del inmueble en 90 días a partir del 19 de 
mayo de 2005 a favor de la compañía Mexvox S. A. 

Si bien es cierto, por mandato constitucional todo procedimiento debe tramitarse 
bajo los principios de inmediación, celeridad y economía procesal, no es menos 
cierto que el desarrollo de las fases del procedimiento ordinario deben sustanciarse 
en un período expedito, lo cual no sucede en el presente caso, ya que el 22 de junio 
de 2005, el juez calificó la demanda, disponiendo la citación de la misma; 
curiosamente, el demandado, al día siguiente, esto es el 23 de junio de 2005, se 
allanó a la misma y el14 de julio de 2005 reconoció firma y rúbrica del escrito de 

11 Código de Procedimiento Civil, artículo 323: "Apelación es la reclamación que alguno de los litigantes u otro 
interesado hace al juez o tribunal superior, para que revoque o reforme un decreto, auto o sentencia inferior". 
l.J Artículo 325, ibídem: "Pueden interponer el recurso de apelación las partes que han intervenido en el juicio, y los 
que tengan interés inmediato y directo en el pleito ( ... )". 
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allanamiento. El 02 de agosto de 2005 pasan los autos para resolver; el 08 de agosto 
de 2005, Sonia Córdova Valencia comparece en calidad de tercera con interés en 
la causa; el juez sustanciador, sin pronunciarse respecto de los incidentes 
planteados por la prenombrada, resolvió la causa el 09 de agosto de 2005, 
declarando con lugar la demanda, disponiendo la entrega del inmueble a favor de 
la compañía Mexvox S. A. 

Esta Corte observa que la decisión judicial ha sido expedida, sin escuchar o debatir 
las alegaciones expuestas por Sonia Córdova Valencia -ahora legitimada activa-. 
Como se aprecia, el referido juez no realiza ningún pronunciamiento respecto al 
escrito presentado por Sonia Córdova Valencia el 08 de agosto de 2005 a las 
15h31, cuyo fundamento del derecho a la defensa es el siguiente: 

( ... )Adjunto se servirá encontrar la respectiva partida de matrimonio en original emitida 
por el Registro Civil de Guayaquil, consta que me encuentro legalmente casada con 
MARCO ABEL MENDIETA; Así mismo adjunto las respectivas partidas de nacimiento 
de nuestros hijos ( ... ) procreamos cuatro hijos, también adquirimos varios bienes que 
constituyen el haber de la sociedad conyugal, entre ellos ( ... ys. 

Este aspecto, al no ser atendido por el juzgador, obviamente ocasiona estado de 
indefensión a la tercera con interés -actual legitimada activa-, situación que es 
corroborada tanto por la empresa actora Mexvox S. A., como por el demandado, 
Marco Abel Mendieta, quien a título personal ha decidido allanarse a la demanda, 
sin contar con la intervención y conocimiento de su cónyuge, Sonia Córdova 
Valencia. En tal virtud, claramente se desprende que las decisiones judiciales 
impugnadas han vulnerado los derechos constitucionales que han sido invocados 
en la presente acción extraordinaria de protección, los mismos que son la tutela 
efectiva y el debido proceso en la garantía del derecho a la defensa, contemplados 
en los artículos 75 y 76 numeral 7 literales a, b, e y h de la Constitución de la 
República. 

2. Los autos impugnados ¿vulneran el derecho constitucional a la 
seguridad jurídica, en conexidad con el derecho al debido proceso en la 
garantía básica del cumplimiento de las normas, establecido en los 
artículos 82 y 76 numeral 1 de la Constitución de la República del 
Ecuador, respectivamente? 

Sonia Córdova Valencia manifiesta que las resoluciones impugnadas vulneran sus 
derechos constitucionales a la seguridad jurídica, en conexidad con el derecho al 
debido proceso en la garantía básica del cumplimiento de las normas, ya que sin 
haper sido expresamente demandada y sin que el juez la haya considerado parte 

vocesal, le conminó al desalojo. 

15 Escrito presentado por Sonia Córdova Valencia el 08 de Agosto de 2005 constante a fojas 34 del primer cuerpo del 
expediente judicial. 
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Los derechos presuntamente vulnerados están previstos en los artículos 76 numeral 
1 y 82 de la Constitución, respectivamente, que prescriben lo siguiente: 

Artículo 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 
cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 
garantías básicas: 
l. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de 
las normas y los derechos de las partes. 
Artículo 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 
Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas 
por las autoridades competentes. 

Estos dos derechos, de forma conjunta, garantizan que las personas tengan el 
conocimiento del tratamiento que el ordenamiento jurídico dará a situaciones 
particulares, lo cual evita la arbitrariedad en el accionar de los organismos 
jurisdiccionales, generando un control respecto de las actuaciones jurisdiccionales, 
en obediencia a lo que las normas jurídicas les indiquen. 

La Corte Constitucional del Ecuador, en la sentencia N.0 143-14-SEP-CC, 
estableció: 

( ... ) el derecho a la seguridad jurídica genera en todas las autoridades públicas una 
obligación de aplicación de la normativa pertinente a cada caso concreto, que tome como 
base fundamental la Constitución de la República y los derechos constitucionales que en 
ella se reconocen. De esta forma, las personas adquieren seguridad en cuanto al destino 
de sus derechos, ya que el ordenamiento jurídico previamente establece una consecuencia 
para cada hecho determinado 16

• 

Por lo expuesto, la seguridad jurídica, al igual que los demás derechos 
constitucionales, no constituye un derecho particular o aislado del resto de 
derechos, sino que, por el contrario, conforme lo dispuesto en el texto 
constitucional y considerando el principio de interdependencia de los derechos, es 
un derecho vinculado directamente con otros derechos constitucionales. Uno de 
estos derechos es el del debido proceso en la garantía de cumplimiento de las 
normas y derechos de las partes, que se encuentra consagrado en el artículo 76 
numeral 1 de la Constitución. 

En el presente caso, a fin de determinar si en efecto las decisiones demandadas 
vulneran los derechos constitucionales invocados por la accionante, esta Corte 
considera necesario establecer: a) el período de la adquisición de los derechos y 
acciones del indicado inmueble por parte del vendedor de derechos y acciones de 
una edificación de estructura de hormigón, compuesto por un local comercial en 
la planta baja y cinco pisos altos, constituidos como un solo cuerpo que se levanta 

16 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N." 143-14-SEP-CC, caso N."2225-13-EP. 
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sobre el solar número once de la manzana setenta y uno, en la calle Francisco P. 
de Icaza signada con el N.0 618 entre Escobedo y Boyacá de la parroquia Pedro 
Carbo de la ciudad de Guayaquil, realizado por Marco Abel Mendieta, quien fue 
demandado en el juicio ordinario de reivindicación por el representante legal de la 
compañía Mexvox S. A.; y b) la observancia de los elementos para la procedencia 
de la acción reivindicatoria y consecuentemente verificar el cumplimiento de las 
normas legales y los derechos de las partes. 

En atención al primer aspecto, esto es la adquisición, cabe destacar que del detalle 
de los movimientos registrales expedido por el registrador de la propiedad del 
cantón Guayaquil constante a fojas 82 a 86 y vuelta del primer cuerpo del 
expediente de instancia, así como de la escritura pública de compra venta de la 
edificación que corre a fojas 5 a 17 del proceso, se desprende que lo realiza en siete 
partes de los derechos y acciones hereditarios del inmueble, materia del juicio de 
reivindicación. 

Así, en los meses de abril y septiembre de 1993, el señor Mendieta realizó la 
compra de la sexta parte del inmueble cuando ostentaba el estado civil de soltero. 
Dicho sea de paso, Marco Abel Mendieta contrajo matrimonio con Sonia Jaquelin 
Córdova Valencia el 28 de octubre de 1994, según se desprende de la partida de 
matrimonio constante a fojas 33 del expediente. Finalmente, el 04 de enero de 
1996, los conyugues Mendieta Córdova adquirieron la séptima parte de las 
acciones y derechos del referido inmueble. 

Por estas circunstancias, mal podía disponer Marco Abel Mendieta de todas las 
acciones y derechos en la totalidad de la edificación, como si se tratara de un fundo, 
pues así lo ha realizado en el presente caso, motivo por el que vulneró la seguridad 
jurídica del patrimonio, resultando ilegítimo el acto, ya que no es legal ni jurídico 
en un Estado constitucional de derechos y justicia, que el marido disponga 
arbitrariamente de los bienes de la sociedad conyugal, ya que las adquisiciones 
hechas a título oneroso también durante el estado de matrimonio, de ipso jure se 
refunden para ser administrados por la sociedad conyugal. 

En cuanto a la observancia de los elementos para la procedencia de la acción 
reivindicatoria, cabe precisar que de conformidad con el artículo 933 del Código 
Civil17, uno de los elementos requeridos para el ejercicio es la posesión del 
demandado. Ahora bien, de la verificación del texto de la demanda de 
reivindicación constante a fojas 19 del expediente judicial, el actor en su acápite 

C/ero manifiesta que: 

III. DEMANDA 

17 Código Civil, artículo 933: "La reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular, de 
que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela." 
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Con tales antecedentes, demando al señor Marco Abe! Mendieta para que en sentencia 
sea condenado a restituir en forma inmediata a la compañía MEXVOX S.A. el edificio 
descrito en el literal a) del punto I de esta demanda, ( ... ) con sus llaves incluidas 
accesorios y frutos si los hubiere tanto del local comercial de la planta baja y mezanine, 
como de los cinco pisos altos que lo integran 1

H (SIC). 

Al ser una acción real, mal puede pretender que la demanda se la dirija únicamente 
en contra del vendedor como lo estima el actor, pues de las constancias procesales 
surge que es otra persona, en este caso, la poseedora del edificio, esto es, Sonia 
Córdova Valencia, quien dice al juez de la causa que ella está en posesión del 
objeto cuestionado, pese a que no ha sido expresamente demandada. 

El artículo 933 ibídem le faculta al dueño a ejercer la acción de dominio en contra 
del poseedor de la cosa a reivindicar para que el juez le condene a restituirla. Sin 
embargo, el auto impugnado, expedido el 18 de diciembre de 2012 a las lOhOO, 
por los jueces de la primera Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias 
Residuales de la Corte Provincial del Guayas, en su considerando tercero exponen: 

( ... ) TERCERO: ( ... ) la ejecución del fallo debe realizarse mediante apremio real, no 
personal, como lo ha reconocido el juez a quo anteriormente y que, por tanto, no interesa 
que, el demandado no sea poseedor del inmueble ( ... ) QUINTO ( ... ) esta Sala no puede 
de ninguna manera discutir si el demandado era o no poseedor del inmueble al momento 
de dictarse el fallo ( ... ) SEXTO ( ... ) para el cumplimiento del fallo es irrelevante quien 
sea el poseedor ( ... ). 

Estas consideraciones a todas luces son contrarias al texto y al espíritu del artículo 
933 del Código Civil, ya que cuando un tercero se encuentra detentando la 
posesión, como ocurre en esta controversia, al comprador (Mexvox S. A.) le queda 
expedito el derecho de ejercitar la acción de dominio; y al poseedor vencido, el de 
probar su buena fe y consecuentemente formular los reclamos que se crea asistido, 
de acuerdo con las disposiciones que regulan las prestaciones mutuas, lo que no 
sucede en este caso. 

De ahí que la ejecución propuesta en los autos impugnados, materia de esta acción 
constitucional en contra de la actual poseedora Sonia Córdova Valencia -quien no 
ha sido demandada- es totalmente infundada, arbitraria y enerva de modo 
manifiesto la presunción legal de que "el poseedor es reputado dueño, mientras 
otra persona no justifique serlo" 19

, que como se expuso al resolver el primer 
problema jurídico planteado en esta sentencia, debió actuarse la prueba respectiva 
en el juicio correspondiente de reivindicación, ya sea como incidente o cualquier 
forma que determine el ordenamiento jurídico de la materia para garantizar la 
seguridad jurídica. 

IK Contenido de la demanda de reivindicación constante a fojas 19 del expediente judicial. 
1
'J Código Civil inciso segundo artículo 715: "el poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo". 
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En consecuencia, para que surta una aplicación eficaz de las disposiciones legales 
antes mencionadas en la ejecución de la decisión judicial, el juzgador debió 
observar el debido proceso para garantizar el cumplimiento de las normas y el 
derecho de las partes, lo que no ocurre en el presente caso, toda vez que, tanto en 
la demanda como en el allanamiento realizado por el demandado, se ha omitido 
contar con la ahora accionante, a pesar de que compareció al juicio invocando la 
calidad de tercera interesada en la causa. En tal virtud, los autos cuestionados 
vulneran los derechos constitucionales ut supra establecidos en los artículos 82 y 
76 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador. 

3. La sentencia expedida el 09 de agosto de 2005 a las 10h09, por el juez 
vigésimo tercero de lo civil del Guayas, que en mérito del allanamiento 
del demandado declara con lugar la demanda de reivindicación 
¿vulnera el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación, 
previsto en el artículo 76 numeral 7 literal 1 de la Constitución de la 
República? 

Consecuente con el principio iura novit curia que quedó expuesto de forma 
precedente a los problemas jurídicos planteados, ineludiblemente le corresponde 
examinar la sentencia ut supra, cuyo contenido en lo principal expresa: 

JUZGADO VIGESIMO TERCERO DE LO CIVIL DE GUAYAQUIL 
Juicio No.: 0932320050342 
GUAYAQUIL, 09 de Agosto del 2005, a las 10:09:44 
VISTOS: ( ... ) PRIMERO: No se observa omisión de solemnidad sustancial, ni violación 
del trámite que pueda provocar la nulidad de lo actuado, por lo que se declara la validez 
del proceso. SEGUNDO: Con el allanamiento por parte del demandado Marco Abel 
Mendieta, en el que señala que no ha existido mala fe de su parte ni pretende privar al 
comprador de la posesión material del edificio que le vendió, constando el reconocimiento 
de firma en acta del 14 de julio de 2005 y no habiendo impedimento legal alguno, es 
procedente dar por terminado el litigio de forma extraordinaria, según lo previsto en el 
artículo 401 del Código de Procedimiento Civil. Por lo anterior, el suscrito Juez Vigésimo 
Tercero de lo Civil de Guayaquil, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA 
REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declaro con lugar la demanda en 
mérito del allanamiento por parte del demandado a las pretensiones del actor, conforme 
está previsto en el artículo 403 del Código de Procedimiento Civil y ordeno que el 
demandado Marco Abel Mendieta, dentro del plazo de 90 días contado a partir del 19 de 
mayo de 2005, proceda a la entrega material a favor de la compañía MEXVOX S.A. del 
edificio ubicado en Francisco de P. Icaza No. 618 entre Boyacá y Escobedo de la ciudad 
de Guayaquil, con todas sus llaves, incluido el local comercial de la planta baja y 
mezzanine, así como de los cinco pisos altos que lo integran. Sin costas ni honorarios que 
regular. Léase y notifíquese. (SIC). 

Previo al examen de las consideraciones de la sentencia ut supra, corresponde 
puntualizar que el allanamiento no le enerva al juez de expresar su motivación, 
pues esta es una obligación de enunciar las disposiciones legales o 
constitucionales, así como los principios jurídicos o la jurisprudencia aplicable al 
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thema decidendum que justifique la adopción de la decisión, es decir, debe explicar 
la pertinencia de aplicación de las normas a los antecedentes de hecho. En tal 
virtud, si se omite aquel deber constitucional , carece de eficacia y será considerado 
nulo por mandato de la Constitución de la República, previsto en el artículo 76 
numeral 7 literall, que dice: 

En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se 
asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: ( ... )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. 

Para que una sentencia se encuentre debidamente motivada, deben recurrir 
simultáneamente los siguientes requisitos: 1) la razonabilidad, 2) lógica y 3) 
comprensibilidad, conforme lo ha manifestado este Organismo Constitucional, en 
la sentencia N.0 063-14-SEP-CC, caso N.0 0522-12-EP, emitida el 09 de abril de 
2014. 

La razonabilidad se refiere al respeto, observancia y cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales, legales y jurisprudenciales pertinentes y aplicables 
al caso. Tanto el trámite adoptado como la resolución debe estar en armonía con 
los preceptos jurídicos previos, claros, públicos y aplicados por el juez, es decir, 
no puede apartarse de la naturaleza y objetivos fijados por la normativa, ni 
proporcionar interpretaciones o razonamientos manipulados o Imponer 
determinadas ideológicas y concepciones personales, puesto que estas 
particularidades producen fallos arbitrarios indebidamente justificados. 

En efecto, esta Corte observa que la sentencia contiene dos consideraciones: la 
primera se refiere a la validez del proceso, así como la observancia de 
solemnidades sustanciales, sin mencionar las disposiciones legales que ratifiquen 
su jurisdicción y competencia; en la segunda consideración, el juez describe el 
allanamiento presentado para concluir que la misma es procedente, argumentando 
el mérito del allanamiento en base a los artículos 401 20 y 403 21 del Código de 
Procedimiento Civil, que se refieren a la fase o etapa de conciliación en donde las 
partes procesales deben suscribir el acta de conciliación respectiva. Por tanto, la 

lU Código de Procedimiento Civil, artículo 401: "Si concurrieren ambas partes, el juez dispondrá que cada una, por su 
orden, deje constancia, en el acta que debe levantarse, de las exposiciones que tuviere por conveniente hacer y, 
principalmente, de las concesiones que ofrezca, para llegar a la conciliación. Se entenderá que tales concesiones están 
subordinadas siempre a la condición de ser aceptadas en la conciliación, de tal modo que no implicarán, en caso alguno, 
reforma de las cuestiones de hecho y de derecho planteadas en la demanda y en la contestación. 
El juez, por su parte, procurará, con el mayor interés, que los litigantes lleguen a avenirse." 
21 Artículo 403, ibídem: "Si las partes no llegaren a conciliar, se dejará constancia, en el acta, de las exposiciones de 
cada una y se dará por concluida la diligencia. /Estas exposiciones se tendrán en cuenta, al tiempo de dictar sentencia, 
para apreciar la temeridad o mala fe del litigante al que pueda imputarse la falta de conciliación." 
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motivación en los citados artículos, a pesar de regular el juicio ordinario, no tiene 
relación con las circunstancias a las que se refiere el juez, ya que en el presente 
caso, revisado el expediente, no se desprende la realización de una audiencia de 
conciliación. En tal virtud, se colige que la sentencia ut supra no explicó 
suficientemente la pertinencia de la aplicación de los preceptos procesales sobre 
los que se fundó para aceptar el allanamiento, incumpliendo el parámetro de la 
razonabilidad dentro de su decisión, por lo que vulneró el derecho a recibir 
resoluciones debidamente motivadas de las autoridades públicas, contenido en el 
artículo 76 numeral 7 literall de la Norma Suprema. 

Finalmente, cabe indicar que de conformidad con la sentencia N.0 001-15-SEP
CC, expedida el 14 de enero de 2015 por el Pleno de este Organismo 
Constitucional, ya no resulta necesario continuar verificando los otros elementos 
que integran la motivación: lógica y comprensibilidad, para que se considere 
indebidamente motivada, pues "( ... ) basta con que una de ellas no se encuentre 
satisfecha para que dicha resolución no goce de la garantía de la motivación. En 
este sentido, una vez que ya se ha demostrado la falta de motivación respecto de la 
razonabilidad, no es necesario seguir analizando los demás elementos ( ... )'m. 

111. DECISIÓN 

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

SENTENCIA 

l. Declarar la vulneración de los derechos constitucionales a la tutela efectiva, 
al debido proceso en la garantía del derecho a la defensa, el cumplimento 
de las normas, la motivación y a la seguridad jurídica. 

2. Aceptar la acción extraordinaria de protección propuesta. 

3. Como medidas de reparación, esta Corte dispone: 

3.1. Dejar sin efecto los autos expedidos el 18 de diciembre de 2012 a las 
10h00, por los jueces de la Primera Sala Especializada de lo Civil, 
Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de 
Justicia del Guayas, dentro del recurso de apelación N.0 2014-6574, y del 
02 de octubre de 2013 a las 09h21 por el juez vigésimo tercero de lo civil 
del Guayas, caso N.0 2014-13950. 

22 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N." 001-15-SEP-CC, caso N." 1465-11-EP expedida el 14 de enero de 
2015. 
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3.2. Dejar sin efecto la sentencia del 09 de agosto de 2005 a las 09h44, 
dictada por el juez vigésimo tercero de lo civil del Guayas, dentro del juicio 
ordinario por reivindicación N.0 2014-13950, y todos los actos 
jurisdiccionales emanados a partir de la misma, en la fase de ejecución. 

3.3. Retrotraer los efectos jurídicos de la presente causa hasta la 
presentación de la demanda de reivindicación, es decir, se deja sin efecto a 
partir de fojas 21 del primer cuerpo del expediente judicial. 

4. Notifíquese, publíquese y cúmplase. 

Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de 
la Corte Constitucional, con seis votos de las señoras juezas y señores jueces: 
Antonio Gagliardo Loor, María del Carmen Maldonado Sánchez, Alfredo Ruiz 
Guzmán, Ruth Seni Pinoargote Manuel Viteri Olvera y Patricio Pazmiño Freire, 
sin contar con la pres~ru:ra de los juece Marcelo Jaramillo Villa, Wendy Malina 
Andrade, Tatiana 9rdeñana Sierra, en esión del 26 de agosto del 2015. Lo 
certifico. 

¡'~~ 7{,1/_! 
l..tt::_..- 1./ 

PPC/mvvjmsb 

/ ' Emilio Prado Chiriboga 
SEtRETARIO GENERAL (E) 
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RAZÓN.- Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el Juez 
Patricio Pazmiño Freire, Presidente de la Corte Constitucional, el día miércoles 23 de 
septiembre del dos mil quince.- Lo certifico. 

JPCHILFJ 
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RAZÓN.- Siento por tal que, en la ciudad de Quito, a los veinticuatro días del 
mes de septiembre del dos mil quince, se notificó con copia certificada de la 
Sentencia Nro. 283-15-SEP-CC de 26 de agosto del 2015, a los señores Sonia 
Córdova Valencia en la casilla constitucional 823 y a través de los correos 
electrónicos: ahjosehcrnandez(á'~.vahoo.com; y m2mcndicta({i':vahoo.com; a Paco 
Velarde Molina, Gerente General de la Compañía MEXVOX S.A. en la casilla 
constitucional 203, así como también en la casilla judicial 1321 y a través de los 
correos electrónicos: jgmmn_ton i or~¿; IQp~zcord~IQ,~om; fh~_QQQJJQ~Q(~í}hQlDJªjL_~om; 
y gtello@jfcabogados.com; al Procurador General del Estado en la casilla 
constitucional 018; a la Unidad Judicial de lo Civil con sede en el Cantón 
Guayaquil (Ex Juzgado Vigésimo Tercero de lo Civil del Guayas) mediante 
oficio Nro. 4124-CCE-SG-NOT-2015, a quien además se devolvió el expediente 
Nro. 09332-2014-13950; y, a los Jueces de la Sala Especializada de lo Civil y 
Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas mediante oficio Nro. 
4125-CCE-SG-NOT-2015; conforme constan de los documentos adjuntos.- Lo 
certifico.-

JPCH/LFJ 
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A DEMANDADO A NRO. DE FECHA DE RESO. 

ACTOR CONSTI o CONSTI SENT. DICT. PROV. O 
TUCION TERCER INTERESADO TUCION CASO AUTOS 

AL AL 

GABRIELA 
RIVADENEIRA 

ALEXIS MERA GILER, BURBANO, 015 
SECRETARIO NACIONAL PRESIDENTA DE LA DICTAMEN Nro. 004-15-

JURÍDICO DE LA 001 ASAMBLEA NACIONAL 0003-14-TI DTI-CC DE 19 DE 
PRESIDENCIA DE LA DIEGO GARCÍA AGOSTO DEL 2015 

REPÚBLICA CARRIÓN, 018 PROCURADOR 
GENERAL DEL ESTADO 

MARIANELA DE LAS 
MERCEDES AGUAS 877 

PATRICIA YÉPEZ 
BAQUERO SENTENCIA Nro. 282-15-

315 DIEGO GARCÍA 0541-13-EP SEP-CC DE 26 DE 
MONTALVO 

CARRIÓN, AGOSTO DEL 2015 

PROCURADOR 018 
GENERAL DEL ESTADO 

PACO VELARDE 
MOLINA, GERENTE 

GENERAL DE LA 203 
SONIA CÓRDOVA 

COMPAÑÍA MEXVOX SENTENCIA Nro. 283-14-
823 S.A. 1256-14-EP SEP-CC DE 26 DE 

VALENCIA 
DIEGO GARCÍA AGOSTO DEL 2015 

CARRIÓN, 018 PROCURADOR 
GENERAL DEL ESTADO 

UNIDAD JUDICIAL DE 
LO CIVIL CON SEDE EN 

EL DISTRITO 

EMPRESA PÚBLICA DE 
METROPOLITANO DE 180 
QUITO (EX JUZGADO SENTENCIA Nro. 294-14-

HIDROCARBUROS DEL 094 TERCERO DE LO CIVIL 0262-12-EP SEP-CC DE 02 DE 
ECUADOREP DE PICHINCHA) SEPTIEMBRE DEL 2015 

PETROECUADOR DIEGO GARCÍA 
CARRIÓN, 018 PROCURADOR 

GENERAL DEL ESTADO 
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Total de Boletas: (12) DOCE 

CASillEROS CONSTITUCIONALES 

Fecha: ..................... 2 .. .4 .... SE.L .. ZOJ5 ......... , .... , ............ . 

j ;,~~~ ;;;;:;:~=::Z:2!::;::':: : 
\...,., ¿~-------:;:.:---o<~/ 

- - - - -

- Ave 12 de Octubre N16·114ypasaje NicolásJiménez 

- (frente al parque 1:1 Arbolito) 

www.corteconstitucional.gob.ec Telfs.: (593-2) 394-lsoo 
email: romunícacion@c;c;e.gob.ec 



CORTE 
CONSTITUCIONAL 
DEL ECUADOR 

GUIA DE CASILLEROS JUDICIALES No. 517 

DEMANDADO Nro. DE FECHA DE RESO. 
ACTOR CASILLA o CASILLA SENT.DICT.PROV.O 

JUDICIAL JUDICIAL CASO TERCER INTERESADO AUTOS 
PACO VELARDE 

MOLINA, GERENTE SENTENCIA Nro. 283-14-
GENERAL DE LA 1321 1256-14-EP SEP-CC DE 26 DE 

COMPAÑÍA MEXVOX ----·· AGOSTO DEL 2015 
/ 
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CORTE 
CONSTITUCIONAL 
DEL ECUADOR 

Quito D. M., 24 de Septiembre del2015 
Oficio Nro. 4124-CCE-SG-NOT-2015 

Señor Doctor 
Víctor Hugo Medina Zamora 
JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LO CIVIL CON SEDE EN EL 
CANTÓN GUAYAQUIL (EX JUZGADO VIGÉSIMO TERCERO DE LO 
CIVIL DEL GUAYAS) 
Guayaquil.-

De mi consideración: 

Para los fines legales pertinentes, adjunto copia certificada de la Sentencia Nro. 
284-15-SEP-CC de 26 de agosto del 2015, emitida dentro de la acción 
extraordinaria de protección Nro. 1256-14-EP, presentado por Sonia Córdova 
Valencia. A fin de que se dé cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia, 
devuelvo el expediente original Nro. 09332-2014-13950 de su instancia, con 475 
fojas útiles en 05 cuerpos. 

Atentamente, 

Adjunto~. 1 
1}~dicado 

JPCH/LFJ,~ .. · 
/__,/ 

,.---- '/ 



CORTE 
CONSTITUCIONAL 
DEL ECUADOR 

Quito D. M., 24 de Septiembre del 2015 
Oficio Nro. 4125-CCE-SG-NOT-2015 

Señores 

- -). 

JUECES DE LA SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL Y MERCANTIL 
DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS 
Guayaquil.-

De mi consideración: 

Para los fines legales pertinentes, adjunto copia certificada de la Sentencia Nro. 284-
15-SEP-CC de 26 de agosto del 2015, emitida dentro de la acción extraordinaria de 
protección Nro. 1256-14-EP, presentado por Sonia Córdova Valencia, referente al 
juicio ordinario de reivindicación Nro. 09111-2007-0090 

Atentamente, 

/)/ /. 

Jai~Chamorro 
etario General 

djunto:jo jinliicado 
JPCHILF; 

GERERAL 

-----------

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

www.corteconstitucional.gob.ec Telfs.: (593-2) 394-1soo 
email: comunicacion@cce.gob.ec 
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.. 

CORTE PRO\f!NCIAL DE JUSTICIA DE GUAYAS 

.SALA ESPECIALIZADA DE LO C!VlL DE LA CORTE PRO\flt,-K;!P.L DEL GUAYAS 

Juez(a): RC:rNQU!LLO BERfviEO :'3!--HHL.EY AF-zACELLY 

Het~ibido el día de hoy, jueves \lemtcuatro de septiembr? deJ dos mil quin~.:..~, a !as trec.~ hcwas y 
treinta y ocho rnínutos, presentado por CCJR.TE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR, 
MEDIANTE OFICiO N" 4125-CCE~SG-NOT-2015 , AhlEXJ"-\ fJOCE FO.iAS, quien sollc!ta: 

1. Oficio 

RESPONSABLE DE SORTEOS 


