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SENTENCIA N.° 332-15-SEP-CC

CASO N.° 0418-14-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

El señor Henry Aníbal Ayala Espinoza, en calidad de represente legal de la
Compañía DENEGSA S. A., el 03 de febrero de 2014 presentó acción
extraordinaria de protección en contra de la resolución dictada el 21 de enero de
2014 a las 10h09, por el juez de la Unidad Judicial de lo Civil, Mercantil y
Laboral del cantón Santo Domingo; por su parte, el señor Pedro Ricardo Pérez
Montenegro, presentó acción extraordinaria de protección el 14 de diciembre de
2012, en contra del auto dictado el 12 de noviembre de 2012 por el juez segundo
de lo civil de Santo Domingo de los Tsáchilas, dentro del juicio ejecutivo N.°
23331-2013-6745.

De conformidad con lo establecido en el segundo inciso del cuarto artículo
innumerado agregado a continuación del artículo 8 del Reglamento de
Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, publicado
en el suplemento del Registro Oficial n.° 587 del 30 de noviembre del 2011, la
Secretaría General, el 11 de marzo de 2014, ha certificado que no se ha
presentado otrademanda con identidad de objeto y acción.

Mediante providencia dictada el 27 de marzo de 2014 a las 15:18, la Sala de
Admisión, conformada por los jueces constitucionales Tatiana Ordeñana Sierra,
Wendy Molina Andrade y Manuel Viteri Olvera, de conformidad con las normas
de la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, admitió a trámite la acción
extraordinaria de protección planteada por Henry Aníbal Ayala Espinoza, y
rechazó la acción extraordinaria de protección presentada por Pedro Ricardo,
Pérez Montenegro.
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De conformidad con el sorteo realizado en sesión ordinaria del Pleno del

Organismo del 29 de abril de 2014, le correspondió la sustanciación de la
presente causa al juez constitucional, Patricio Pazmiño Freiré, quién mediante
providencia dictada el 04 de septiembre de 2015, avocó conocimiento de la
presente causa y dispuso que se notifique con el contenido de la providencia y
demanda al juez de la Unidad Judicial de lo Civil, Mercantil y Laboral del cantón
Santo Domingo, a fin de que en el término de cinco días presenten un informe
motivado respecto a los hechos y argumentos expuestos en la demanda, a la
señora Frella Isabel Intriago Montes, al señor Pedro Ricardo Pérez, al procurador
general del Estado y al legitimado activo, en el correo electrónico señalado para
el efecto.

Decisión judicial impugnada

Resolución del 21 de enero de 2014 a las 10h09, por el juez de la Unidad Judicial
de lo Civil, Mercantil y Laboral del cantón Santo Domingo, dentro del juicio
ejecutivo n.° 23331-2013-6745:

UNIDAD JUDICIAL CIVIL, MERCANTIL Y LABORAL DEL CANTÓN
SANTO DOMINGO. Santo Domingo, martes 21 de enero del 2014, las 10h09.
Agregúese al proceso los escritos que anteceden, y proveyendo los mismos dispone: 1.-
Téngase en cuenta la autorización conferida a su nuevo abogado defensor Dr. Magno
Nevarez Rojas, correo electrónico señalado por el demandado; y hágase saber a la
Glendy Zambrano y Dr. Wilson Loaiza que han sido sustituidos en la defensa. 2.- El
suscrito Juez parte de la Unidad Judicial es responsable de las actuaciones judiciales a
partir de la providencia dictada con fecha 18 de diciembre del 2013 (Fs.256). Sin
embargo, de la revisión de las tablas procesales se advierte que las partes procesales han
hecho uso de su derecho constitucional a la defensa en forma amplia y oportuna, y se
han agotado todos los recursos verticales que nuestro derecho procesal tiene consignado
para estos juicios de ejecución; al extremo que han abusado de él. 3.- No existiendo
fundamentos válidos, para la declaratoria de nulidad como presenta el ejecutado se
niega. Se observa al defensor de dicha parte procesal se abstenga de causar incidentes
que lo único que persiguen es retardar la ejecución del fallo. De persistir, se aplicará la
sanción contemplada en el Código Orgánico de la Función Judicial. 4.- Remítase el
proceso al Registro de la Propiedad de este Cantón para la inscripción del embargo.-
Hágase saber.

Antecedentes del caso

El 03 de marzo de 2008 la señora Frella Isabel Intriago Montes demandó,
mediante un juicio ejecutivo, al representante legal de la compañía DENEGSA S.
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A., para el cobro de tres letras de cambio que suman la cantidad de seiscientos
cincuenta mil dólares.

Mediante sentencia dictada el 21 de julio de 2009, el juez décimo noveno de lo
civil de Pichincha, resolvió: "desechándose las excepciones formuladas por la
demandada la Compañía DENEGSA S. A., a través de su representante legal, se
acepta la demanda ejecutiva". De esta decisión, Henry Aníbal Ayala Espinoza,
en calidad de gerente general de la Compañía DENEGSAS. A., presentó recurso
de apelación.

En sentencia dictada el 07 de diciembre del 2009, la Sala de la Corte Provincial
de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas resolvió: "desechándose el
Recurso de apelación interpuesto por la demandada y su actual representante
legal (...)".

En el proceso de ejecución de la sentencia, la actora Frella Isabel Intriago,
solicitó la designación de un perito, a fin de que liquide el monto de la
obligación. Mediante providencia dictada el 28 dejuniode 2010, el juez segundo
de lo civil de Santo Domingo de los Tsáchilas estableció que conforme la
resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura del 15 de junio de 2010, se
cambió la denominaciónde juez décimo noveno de lo civil de Pichincha por juez
segundo de lo civil de Santo Domingo de los Tsáchilas; además, dispuso que el
demandado pague el valor de la liquidación.

En providencia dictada el 02 de agosto de 2010, se dispuso el embargo del bien
inmueble de la Compañía. En escrito presentado el 05 de agosto de 2010,
comparece Pedro Ricardo Pérez Montenegro, mediante el cual demanda
incidente de tercero perjudicado, alegando ser dueño de parte del predio a ser
embargado. El 17 de junio de 2011, el señor Pedro Pérez Montenegro solicitó a
la autoridad judicial que se pronuncie respecto a su petición. Mediante
providencia dictada el 25 dejuliode 2011, senegó lo solicitado.

El señor Pedro Pérez Montenegro solicitó la revocatoria de la referida
providencia. En providencia dictada el 11 de octubre de 2011, se dispuso el
embargo del predio. Respecto a la providencia mencionada, el demandado
presentó recurso de apelación, el cual fue negado en providencia dictada el 30 de
noviembre de 2011. Mediante escrito presentado el 13 de julio de 2012, el señor
Pedro Pérez Montenegro solicitó nuevamente que se lo tenga como parte en el
proceso, lo cual fue negado el 18de julio de 2012.
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De esta decisión, Pedro Pérez Montenegro presentó recurso de apelación que fue
negado en providencia dictada el 02 de octubre de 2012, donde además se ordenó
el embargo del bien inmueble materia de la prohibición de enajenar. El 04 de
octubre de 2012, el señor Pedro Pérez Montenegro presentó recurso de hecho que
fue negado en providencia dictada el 12 de noviembre de 2012, decisión contra la
cual presentó acción extraordinaria de protección.

Mediante escrito presentado el 03 de enero de 2014, Henry Aníbal Ayala
Espinoza, en calidad de gerente general de la Compañía DENEGSA S. A.,
solicita nulidad de lo actuado por falta de notificación. En providencia dictada el
21 de enero del 2014, el juez de la Unidad Judicial de lo Civil, Mercantil y
Laboral del cantón Santo Domingo señaló: "No existiendo fundamentos válidos,
para la declaratoria de nulidad como presenta el ejecutado se niega".

Argumentos planteados en la demanda

El accionante manifiesta dentro del contenido de su demanda que: "(...) Al no
haberse proveído debidamente mis pedidos, ni motivar de acuerdo a la verdad, ni
habérselos resuelto en ese sentido, se violó por acción u omisión, mis derechos
consagrados en el artículo 76, numeral 7 letra 1 de la Constitución de la
República del Ecuador".

En el mismo sentido, precisa que en la decisión judicial impugnada, el juez
dispuso que se oficie al Registro de la Propiedad para que inscriba el embargo sin
esperar la ejecutoria de la providencia, violando su derecho al debido proceso y
seguridad jurídica, puesto que se inobservó lo dispuesto en los artículos 289 y
298 del Código de Procedimiento Civil, ya que se le impidió a las partes que
puedan pedir revocatoria, aclaración, y ampliación de dicha providencia.

Además, alega que el juez de ese entonces fue separado de la Función Judicial, y
que en tal virtud avocó conocimiento de la presente causa el doctor Edgardo
Lara, quien falló y dio su opinión en su contra, en un juicio conexo al presente,
que se ventiló en el antes juzgado primero de lo civil de Santo Domingo, por lo
que debería haberse excusado, pero no lo hizo y más bien ordenó el embargo del
predio de su representada.

¿^
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Sobre la base de los hechos citados, el accionante afirma que el referido auto
vulnera sus derechos constitucionales al debido proceso, específicamente la
defensa en la garantía de la motivación.

Pretensión

La pretensión concreta del accionante respecto de la reparación de los derechos
constitucionales vulnerados es la siguiente:

Por el Auto impugnado que configura una flagrante violación a mis Derechos
Constitucionales y legales, solicito lo siguiente:

a) Quese deje sin efecto la Resolución dictada mediante Providencia, porel Juezde la
Unidad Civil, Mercantil y Laboral del cantón Santo Domingo, Dr. Edgardo Lara
Averos, de fecha 21 de Enero de 2014 y se declare nula sus actuaciones a partir de
la providencia del 18 de Diciembre del 2013 fis. 256.

b) Que se respete mis Garantías Constitucionales como es el de Derecho a ser tratado
en igualdad de condiciones, de que mis pedidos sean contestados motivadamente
con enunciación de las normas y principios jurídicos y que se Garantice mi Derecho
de acceder a la justicia de modo que no queden vulnerados. Así como también se
respete mis Derechos consagrados en los Tratados Intencionales;

c) Solicito en definitivaseñores Juecesde la Corte Constitucional, que en la Sentencia
que ustedes dicten se declare la violación de mis Derechos constitucionales y la
reparación integral.

Contestación a la demanda

Pese a ser debidamente notificadas las partes procesales por parte del juez
sustanciador, no consta en el expediente ningún escrito de contestación de la
demanda por parte de la Unidad Judicial de lo Civil, Mercantil y Laboral del
cantón Santo Domingo.

Procuraduría General del Estado

Marcos Arteaga Valenzuela, en representación de la Procuraduría General del
Estado, mediante escrito presentado el 22 de septiembre de 2015, en lo principal
señala el casillero constitucional N.° 18 para futuras notificaciones.
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

Competencia

La Corte Constitucional es competente para conocer y pronunciarse sobre las
acciones extraordinarias de protección, en virtud de lo establecido en los
artículos 94 y 437 de la Constitución vigente y el artículo 63 de la Ley Orgánica
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; en el presente caso, de la
acción presentada en contra de la resolución dictada el 21 de enero de 2014 a las
10h09, por el juez de la Unidad Judicial de lo Civil, Mercantil y Laboral del
cantón Santo Domingo.

Legitimación activa

El accionante se encuentra legitimado para presentar esta acción extraordinaria
de protección, en virtud de cumplir con el requerimiento establecido en el
artículo 437 de la Constitución de la República del Ecuador, que dispone: "Los
ciudadanos de forma individual o colectiva podrán presentar una acción
extraordinaria de protección contra sentencias, autos definitivos (...)"; y del
contenido del artículo 439 ibídem, que dice: "Las acciones constitucionales
podrán ser presentadas por cualquier ciudadana o ciudadano individual o
colectivamente"; en concordancia con el artículo 59 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Naturaleza jurídica de la acción extraordinaria de protección

La Corte Constitucional, al ser el máximo órgano de control, interpretación y
administración de la justicia constitucional, se encuentra investida de la facultad
de preservar la garantía de los derechos constitucionales, y de esta forma evitar o
corregir su posible vulneración. En este sentido, con la expedición de la
Constitución del año 2008 se cambió el paradigma constitucional, planteando la
posibilidad extraordinaria de tutelar los derechos constitucionales que pudieran
ser vulnerados durante la emisión de una sentencia, auto definitivo o resolución,
resultado de un proceso judicial.

La acción extraordinaria de protección procede exclusivamente en contra de
sentencias, autos definitivos o resoluciones con fuerza de sentencia en los que,
por acción u omisión, se haya violado el debido proceso u otros derechos
constitucionales reconocidos en la Constitución, una vez que se hayan agotado
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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, conforme lo previsto en el
artículo 94 de la Constitución de la República.

De esta forma, la esencia de esta garantía es tutelar los derechos constitucionales
a través del análisis que este órgano de justicia constitucional realiza respecto de
las decisiones judiciales.

Determinación del problema jurídico

La Corte Constitucional, en el presente caso, deberá determinar si la decisión
impugnada ha vulnerado el derecho constitucional alegado por el accionante,
ante lo cual, responderá el siguiente problemajurídico:

El auto del 21 de enero de 2014, dictado por parte de la Unidad de lo Civil,
Mercantil y Laboral del cantón Santo Domingo, ¿vulneró el derecho al
debido proceso en la garantía de motivación, contemplado en el artículo 76
numeral 7 literal / de la Constitución de la República?

La Constituciónde la República, en su artículo 76 numeral 7 literal 1expresa que:
"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".

Entre las diversas definiciones que la Corte Constitucional ha proporcionado en
cuanto a esta garantía del debido proceso, podemos encontrar aquella contenida
en la sentencia n.° 096-15-SEP-CC, en la que se señaló que: "(...) la motivación
es un deber primordial del juez a efectos que la decisión adoptada no sea
considerada como arbitraria, encontrándose obligado a razonar y justificar las
decisiones adoptadas en su actuación. De esta forma, se puede afirmar que la
motivación de las resoluciones de los poderes públicos responde al deber del juez
de fundamentar adecuadamente sus resoluciones, en vista que estas se ven
legitimadas en tanto se realicen con apego a lo determinado en la Constitución y
las leyes"1.

1CorteConstitucional del Ecuador,sentencian.0096-15-SEP-CC, caso n.° 1933-11-EP.
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De igual manera, mediante sentencia n.° 010-14-SEP-CC, la Corte
Constitucional, al referirse a esta garantía del debido proceso, señaló que:

La motivación, como garantía reconocida en la Constitución, es un componente del
derecho a la defensa. Por ende, está orientado al fortalecimiento de las posibilidades de
los sujetos en determinado procedimiento, para intervenir a lo largo del mismo y las
oportunidades de sostener la posición que aparezca y más beneficie respecto del objeto
del mismo por todos los medios constitucionales aceptables. La garantía de este derecho
implica que está entre las obligaciones de quien lleva a cabo el procedimiento el proveer
de todas las oportunidades para hacer uso de los medios de defensa; estando a la cabeza,
la exposición ordenada y coherente de los argumentos que la autoridad ha considerado
imprescindibles para la adopción en determinada decisión2.

Ahora bien, a través del desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional,
este Organismo ha establecido el denominado test de motivación, que consiste en
un mecanismo jurídico de análisis de resoluciones judiciales mediante el cual se
verifica si las decisiones judiciales han sido expedidas observando tal garantía, y
para cumplir tal propósito se debe evaluar el cumplimiento de tres requisitos a los
que la Corte ha denominado razonabilidad, lógica y comprensibilidad, cada uno
con sus propias características que se explicarán más adelante. Este test fue
planteado en su debido momento por la Corte Constitucional, para el período de
transición, y para el efecto conviene citar a una de las sentencias que mencionó la
importancia en el cumplimento de tales requisitos:

Para que determinada resolución se halle correctamente motivada es necesario que la
autoridad que tome la decisión exponga las razones que el derecho le ofrece para
adoptarla. Dicha exposición debe hacérsela de manera razonable, lógica y
comprensible, así como mostrar cómo los enunciados normativos se adecúan a los
deseos de solucionar los conflictos presentados. Una decisión razonable, es aquellaen
los principios constitucionales [además de los legales y jurisprudenciales]. La decisión
lógica, por su lado, implica coherencia entre las premisas y la conclusión, así como
entre ésta las premisas y la conclusión, así como entre ésta y la decisión. Una decisión
comprensible, por último debe gozar de claridad en el lenguaje, con miras a su
fiscalización por partedel gran auditorio social, másallá de las partesen conflicto3.

En del caso sub examine, el accionante manifiesta dentro del contenido de su
demanda que: "...Al no haberse proveído debidamente mis pedidos, ni motivar
de acuerdo a la verdad, ni habérselos resuelto en ese sentido, se violó por acción
u omisión, mis derechos consagrados en el artículo 76, numeral 7 letra 1 de la
Constitución de la República del Ecuador".

2Corte Constitucional delEcuador, sentencia n.° 010-14-SEP-CC, caso n.° 1250-11-EP.
3Corte Constitucional del Ecuador para elperíodo detransición, sentencia n.° 227-12-SEP-CC, caso n.° 1212-11-EP.
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A partir de estas consideraciones y dadas las circunstancias del caso concreto, la
Corte Constitucional ha considerado pertinente efectuar el testde motivación del
auto impugnado.

a) Razonabilidad

La razonabilidad implica la observancia por partede los operadores dejusticiade
disposiciones normativas constitucionales, legales y jurisprudenciales, y su
aplicación dentro del caso concreto puesto a su conocimiento de manera
pertinente.

Según ha manifestado esta Corte en su sentencia n.° 198-14-SEP-CC:

Respecto al elemento que se refiere a la explicación de por qué los principios y normas
jurídicas enunciados son aplicables a los antecedentes de hecho, es conveniente señalar
que este implica un correcto ejercicio hermenéutico porparte del juzgador mediante el
cual se escojan los principios y normas jurídicas pertinentes a ser aplicados, en cuyos
presupuestos normativos se adecúen los hechos tácticos del caso en concreto,
vinculando racionalmente la aplicación de los principios y normas jurídicas con los
antecedentes de hecho a través de unaadecuada argumentación jurídica4.

Corresponde a esta Corte Constitucional determinar si dentro del auto objeto de
impugnación, el juez de la Unidad Judicial de lo Civil, Mercantil y Laboral del
cantón Santo Domingo ha dado cumplimiento a este parámetro.

Al respecto, se puede observar que en el auto en análisis, el operador de justicia
no realiza ninguna referencia a disposiciones normativas dentro de su decisión,
simplemente se limita a señalar en el numeral 3 del referido auto "... Se observa
al defensor de dicha parte procesal se abstenga de causar incidentes que lo único
que persiguen es retardar la ejecución del fallo. De persistir, se aplicará la
sanción contemplada en el Código Orgánico de la Función Judicial..."
(Énfasis fuera del texto).

Con lo expuesto se denota que la única referencia normativa del operador de
justicia es el Código Orgánico de la Función Judicial; sin embargo, lo cita
simplemente como medida preventiva para observar la conducta del abogado
patrocinado de una parte procesal; es decir, respecto al asunto de fondo objeto de

4Corte Constitucional del Ecuador, sentencian.° 198-14-SEP-CC,caso n° 804-12-EP.
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análisis no realiza la enunciación, y menos aún la debidaaplicación de normativa
constitucional, legal o jurisprudencial que permitan sustentar su decisión final,
ante lo cual resulta evidente que el juez de la Unidad Judicial de lo Civil,
Mercantil y Laboral del cantón Santo Domingo, en su auto del 21 de enero de
2014, no ha observado el parámetro de razonabilidad.

b) Lógica

En lo que respecta al requisito de la lógica, la Corte Constitucional ha señalado
que se refiere a que la resolución debe ser construida "... sobre la base de
premisas debidamente coherentes y concatenadas entre sí, pero principalmente
con la conclusión que de aquellas se obtiene"5.

Ahora bien, dentro del caso enexamen, espertinente destacar previamente que el
derecho civil ecuatoriano parte de principios procesales sustentados en un
sistema dispositivo, envirtud del cual el operador de justicia debe responder a las
alegaciones presentadaspor las partes procesales.

Con este antecedente, para circunscribir nuestro análisis en el cumplimiento del
requisito de la lógica dentro de la motivación, es pertinente mencionar las
peticiones expuestas por el señor Henry Aníbal Ayala Espinoza, como
representante de la Compañía DENEGSA S. A., con el objeto de determinar si la
judicatura de Santo Domingo ha dado cumplimiento a los principios del sistema
dispositivo civil, y si sus argumentos son coherentes con la realidad procesal y la
decisión final a la que arribópara negarel pedido de nulidad.

Así, a fs. 272 del expediente consta el escrito presentado el 03 de enero del 2014
por el señor Henry Ayala Espinoza, quien en lo principal manifiesta que "...
rechazo e impugno el Embargo de lapropiedad de mi representada por habérselo
realizado fuera de lo que determina la ley, sin que se me dé el derecho a la
defensa, ya que al no existir notificación a la contraparte se ha violentado el
debido proceso".

Adicionalmente señala:

Señor Juez, desde que mi anterior defensora revisó el proceso cuando el señor Pedro
Pérez había presentado una Acción Extraordinaria de protección como tercero
perjudicado, no se me notificó la providencia de notificación al Depositario Judicial ni
ninguna de las demás providencias que constan electrónicamente en el sistema, por lo

5Corte Constitucional del Ecuador, sentencia n.° 225-14-SEP-CC, caso n.° 0289-13-EP
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que le solicito otorgarme copias certificadas de las boletas notificadas en aquella época
al Casillero judicial 107, peor aún el último del Decreto General donde se ordena el
embargo de propiedad de mi representada donde se solicita el correo electrónico,
motivo por el cual no se lo señaló, pero más allá de aquello, por respeto al debido
proceso debió notificárseme al Casillero Judicial 107, sin embargo yo no he recibido
dicha notificación.

Finalmente, en el escrito en referencia sostiene: "Al haberse coartado el derecho
al defensa, por falta de notificación, solicito amparado en el Art. 76, numeral 7,
literal b), 11 numeral 9 de la Constitución de la República declarar la NULIDAD
DE TODO LO ACTUADO POR SU AUTORIDAD desde el 23 de julio del
2013, que consta Fs. 233 Del presente proceso, en relación con el Código
Orgánico de la Función Judicial, más aún cuando dentro de esta causa aún
existen escritos pendientes que resolver respecto a la tercería, y principalmente
por no habérseme notificado como parte procesal en este caso parte demandada,
para poder ejercer mi derecho a la defensa".

Las alegaciones expuestas por parte del hoy legitimado activo denotan una
supuesta vulneración dentro de la tramitación de la causa, circunstancias que
debieron ser contrastadas por parte del juez de lo civil de Santo Domingo, en aras
de garantizar un efectivo derecho a la defensay una tutelajudicial efectiva.

Ahora bien, posteriormente a fs. 273 y vta., con fecha de recepción 06 de enero
de 2014, consta un escrito por medio del cual el hoy legitimado activo realiza un
nuevo requerimiento de la declaratoria de nulidad de lo actuado a partir de fs.
233 del expediente, considerando que han operado serias vulneraciones
procesales. De igual forma señala "PERO LO RARO DE TODO ESTAS
NOTIFICACIONES, es que no existe ninguna notificación al correo electrónico
de mi persona ni de la anterior defensora, lo que pone en tela de dudas la
transparencia de la justicia, acto que violenta lo que al respecto dice el Código
Orgánico de la Función Judicial y la Constitución de la República Art. 76
numeral 7, y 82 del Código de Procedimiento Civil".

Estos elementos procesales denotan la impulsión que genera el hoy legitimado
activo respecto a posibles causales de nulidad dentro del procedimiento civil objeto
de análisis porparte de lajudicatura delcantón Santo Domingo.

Ahora bien, con estos elementos, corresponde dentro de la naturaleza de la acción
extraordinaria de protección analizar si el auto del 21 deenero de 2014 a las 10:09,
objeto de análisis, ha incurrido en una vulneración alparámetro de la lógica dentro
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Av. 12 de Octubre NI 6-114 y pasaje Nicolás Jiménez
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de la garantía de la motivación. Con respecto al contenido de la mentada decisión
se puede observar lo siguiente:

El auto objeto de análisis se encuentra compuesto de tres numerales, dentro de los
cuales se destaca: la autorización conferida al nuevo abogado defensor del hoy
legitimado activo; que el suscrito juez es responsable de las actuaciones judiciales
a partir de la providencia dictada con fecha 18 de diciembre de 2013, luego de lo
cual atiende el pedido del solicitante.

La rattio decidendi central expuesta por parte del operador de justicia ante el
pedido del hoy legitimado activo se detalla en el numeral 2 del auto en referencia,
argumentando: "Sin embargo, de la revisión de las tablas procesales se advierte
que las partes procesales han hecho uso de su derecho constitucional a la defensa
en forma amplia y oportuna, y se han agotado todos los recursos verticales que
nuestro derecho procesal tiene consignado para estos juicios de ejecución; al
extremo que han abusado de él".

Conforme lo expuesto en dicha argumentación señalada por el juez de lo civil, no
se observa que el mismo sustente aquella información en premisas lógicas
coherentes, más aun considerando la naturaleza dispositiva del derecho civil, toda
vez que se limita a señalar que se ha garantizado el debido proceso, pero no
determina en qué forma se lo ha realizado.

Por otra parte, manifiesta que ha existido una revisión de "las tablas procesales",
sin embargo dentro del auto en referencia no existe una constancia expresa de
dicha revisión y mucho menos de las alegaciones expuestas por parte del
accionante en los escritos presentados a fs. 272 y 273 del expediente, lo cual
denotauna falta de argumentación lógicaen el fallo.

Finalmente, el operador de justicia arriba a la conclusión de que "No existiendo
fundamentos válidos para ladeclaratoria de nulidad como presenta el ejecutado se
niega...".

Lo antes señalado permite observar que no existe una debida coherencia entre los
argumentos expuestos y la decisión final, toda vez que la premisa en virtud de la
cual el juez sustenta su decisión es ambigua, al simplemente manifestar que de las
"tablas procesales se observa que las partes procesales han hecho uso de su
derecho al defensa", y por lo tanto que al no existir fundamentos válidos, niega la
nulidad solicitada.

¿^
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Esto denota que en ningún momento eljuez se detiene a realizar un análisis de las
alegaciones del peticionario, así como no fundamenta si existieron o no
afectaciones procesales que pudieron afectar la tramitación de la causa o el
derecho a la defensa del peticionario, lo cual evidencia que es un auto simple en
dónde no media mayor argumentación más que el criterio subjetivo del juez, y se
niega el pedido de nulidad.

Por lo antes expuesto, esta Corte Constitucional concluye que el juezde laUnidad
Judicial de lo Civil, Mercantil y Laboral del cantón Santo Domingo, en el auto del
21 de enero de 2014 a las 10:09, objeto de la presente acción extraordinaria de
protección, nohaobservado el parámetro de la lógica ensudecisión.

c) Comprensibilidad

Elparámetro de la comprensibilidad implica la "...claridad del lenguaje utilizado
por el juzgador para exponer su argumento y garantizar que el fallo sea
adecuadamente entendido, tanto por las partes procesales como por el gran
auditorio social"6.

Elúltimo requisito del test de motivación es lacomprensibilidad, que comporta la
obligación del juzgador de desarrollar un fallo entendible, diáfano y
comprensible para las partes procesales, y también para el gran auditorio social,
que permita establecer con claridad sus argumentos. Este requisito tiene relación
directa con los dos requisitos anteriores y fundamentalmente con el requisito de
lógica, en tanto una resolución judicial construida por premisas debidamente
concatenadas y coherentes entre sí, otorgan claridad y comprensibilidad al fallo.

Conforme se destacó el líneas anteriores, el juez de lo civil, mercantil y laboral
del cantón Santo Domingo, dentro del auto impugnado, no determina con
claridad cuáles son los motivos por los cuales considera que no procede la
solicitud de nulidad del hoy legitimado activo, lo cual permite observar el
incumplimiento del parámetro de comprensibilidad.

Con las consideraciones expuestas, al evidenciarse que el auto impugnado no
cumple con los parámetros de razonabilidad, lógica y comprensibilidad, esta
Corte Constitucional determina que la decisión judicial en referencia, ha
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vulnerado el debido proceso en la garantía de la motivación, previsto en el
artículo 76 numeral 7 literal 1de la Constitución de la República del Ecuador.

III. DECISIÓN

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

SENTENCIA

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

2. Aceptar la acción extraordinaria de protección presentada por Henry
Aníbal Ayala Espinoza, en calidad de represente legal de la Compañía
DENEGSA S. A.

3. Como medidas de reparación integral, se dispone lo siguiente:

3.1 Dejar sin efecto el auto del 21 de enero de 2014 a las 10:09, dictado por
la Unidadde lo Civil, Mercantil y Laboral del cantónSantoDomingo.

3.2 Disponer que otros jueces conozcany resuelvan los pedidos de nulidad
presentadospor Henry Aníbal Ayala Espinoza, en calidad de representante
legal de la Compañía DENEGSA S. A., con observancia de los términos
señalados en esta decisión.

4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
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Razón: Siento por/tal, míe la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno
de la Corte Constitücicmal, con ocho votos a favor de las señoras juezas y señores
jueces: Antonio Gagliardo Loor, Marcelo Jaramillo Villa, María del Carmen
Maldonado Sánchez, Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra, Alfredo
Ruiz Guzmán, Manuel Viteri Olvera y Patricio Pazmiño Freiré, sin contar con la
presencia de la jueza Ruth Seni Pinoargote en sesión del 30 de septiembre de
2015. Lo certifico
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RAZÓN.- Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el Juez
Patricio Pazmiño Freiré, Presidente de la Corte Constitucional, el día martes 20 de
octubre del dos mil quince.- Lo certifico.
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RAZÓN.- Siento por tal que, en la ciudad de Quito, a los veintiún días
del mes de octubre del dos mil quince, se notificó con copia certificada
de la sentencia 332-15-SEP-CC de 30 septiembre del 2015, a los
señores: Pedro Ricardo Pérez Montenegro en las casillas judicial 3725,
constitucional 1022 y en el correo electrónico vadiraacurio@yahoo.com;
Henry Aníbal Ayala Espinoza, representante legal de la Compañía
DENEGSA S.A. en la casilla judicial 1253 y en los correos electrónicos
antonionev@hotmail.com; ab.pedroRiraldobravo@hotaail.com;
viuliovalencia@hotmail.com; Frella Isabel Intriago Montes en la casilla
judicial 1341 y en el correo electrónico manuelng201 l@hotmail.com;
procurador general del Estado en la casilla constitucional 018; juez de
la Unidad Judicial Civil y Mercantil de Santo Domingo, mediante oficio
4495-CCE-SG-NOT-2015, a quienes además se devolvió el expediente
de primera instancia; y, Presidente de la Corte Provincial de Justicia de
Santo Domingo de los Tsáchilas, mediante oficio 4496-CCE-SG-NOT-
2015; conforme consta de los documentos adjuntos.- Lo certifico.-
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Notificador3

De: Notif¡cador3
Enviado el: miércoles, 21 de octubre de 2015 15:04
para: 'yadiraacurio@yahoo.com'; 'antonionev@hotmail.com';

'ab.pedrogiraldobravo@hotmail.com'; 'vjuliovalencia@hotmail.com'; 'manuelng2011
@hotmail.com'

Asunto: Notificación con la sentencia de 30 de septiembre de 2015
Datos adjuntos: 0418-14-EP-sen.pdf





GUÍADEENVÍOS

Servicio: EMS

marlene mendieta

Fecha: 2015-10-21

Orden de trabajo
EN-13424-2015-10-13436900

REMITENTE

CORTE CONSTITUCIONAL

Número de Identificación:
1760001980001

Provincia:

PICHINCHA

Ciudad/Cantón:

QUITO

Código Cliente:
13424

Tipo de identificación:
RUC

Parroquia:

_L

're AV 12 DE OCTUBRE N16-114 YPASAJE NICOLÁS JIMÉNEZ FRENTE AL PARQUE EL
ARBOLITO

Referencia:

E-mail: lrancisco.perez@cce.gob.ec
Fitina de) empleado Que aceda el envió:

descripción delcontenido 1 SOBRE

Hora: 12:15:56

Id Local:

EN631721049
DESTINATARIO

Nombre:
JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL YMERCANTIL DE SANTO DOMINGO

Número de Identificación:

Provincia:

SANTO DOMINGO DE LOS.

Ciudad/Cantón:

SANTO DOMINGO

Tipode identificación:

Parroquia:

Dirección:
AV. QUITO YRÍO TOACHI (PALACIO DE JUSTICIA) NOTIFICACIÓN YDEV. DEL

EXPEDIENTE-0418-14-EP

NOTIFICACIÓN YDEV. DEL EXPEDIENTE - 0418-14-EP

Teléfonos: 3953400

[Hora leí

Para consuftas O«¿erinwenios comuniqúese al 1700 CORREO (267 736) / Email serve«alel-er* e@co-.eosde.eenado*,gob.ee CDE-OPE-FR013





Nombre del Cliente:

Servicio:

EMS

F"*" 21 | 10 | 2015

ORDEN DE TRABAJO

Usuario:

marlene mendieta

12 | 16

'•¿¿!&t¡sjaz¿¿¿¿*i

CORTE CONSTITUCIONAL

EN-13424-2015-10-13436900

Número de Identificación: Tipo de Identificación:

1760001980001 RUC

Provincia: Ciudad/Cantón: Parroquia:

PICHINCHA QUITO

Dirección:

AV. 12 DE OCTUBRE N16-114 Y PASAJE NICOLÁS JIMÉNEZ FRENTE AL PARQUE EL ARBOLITO

Referencia:

Teléfonos:

Total de envíos:

1

Peso total(gramos):

E-mail:

francisco perez@cce gob ec

Valor declarado total: Servicios adicionales:

Lote No.

1917042

Referencia del Lote:

JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL Y MERCANTIL DE SANTO DOMINGO - 0418-14-EP

Firma del CLIENTE:

Responsable de Ventanilla:

<o

4^Í¿¿!#lW¿^l^^^^^n¿^^f---''^-
Firma del CARTERO CDE EP:

\&Fjm^J£M&iá£i&
Fecha de recogida (DD/MM/AAAA):

21 on. 2015

Hora de recogida (24h00):

Total de envíos recibidos:

teasz^mmM^m^m^ff-^^t^mf^mM
Responsable de Admisión: TOTAL DE ENVÍOS LOCALES:

TOTAL DE ENVÍOS NACIONALES

TRAYECTO 1:

TOTAL DE ENVÍOS NACIONALES

TRAYECTO 2:

Para consultas o requerimientos comuniqúese al: 1700 CORREO (267 736) / Email:
servicioalcliente@correosdelecuador.com.ec

CDE-OPE-FR022
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Quito D. M., octubre 21 del 2015
Oficio 4495-CCE-SG-NOT-2015

Señor juez
UNIDAD JUDICIAL CIVIL Y MERCANTIL DE SANTO DOMINGO

Santo Domingo

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, remito copia certificada de la sentencia
332-15-SEP-CC de 30 de septiembre del 2015, emitida dentro de la
acción extraordinaria de protección 0418-14-EP, presentada por los
señores Pedro Ricardo Pérez Montenegro y Henry Aníbal Ayala Espinoza,
representante legal de la Compañía DENEGSA S.A., referente al juicio
ejecutivo 23331-2013-6745; a la vez devuelvo el expediente constante en
03 cuerpos con 291 fojas útiles de su instancia, a fin de que se dé
cumplimiento a lo dispuesto en la parte resolutiva de la sentencia.

Atentamente,

Chamorro

etario General

Anexo: lo indicado
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guía de envíos

Servicio: EMS

martene mendieta

Fecha: 2015-10-21

Orden de trabajo

EN-13424-2015-10-13437020

REMITENTE

CORTE CONSTITUCIONAL

Número de Identificación:
1760001980001

Provincia:

PICHINCHA

Ciudad/Cantón:

QUITO

Código Cliente:
13424

Tipo de identificación:
RUC

Parroquia:

Dirección:

AV. 12 DEOCTUBRE N16-114 YPASAJENICOLÁS JIMÉNEZ FRENTE ALPARQUE EL
ARBOLfTO

Referencia:

E-ma¡l: francisco.perez@cce.gob.ec
a del empleado oue acepta el e

Jescripción del contenido l SOBRE

Hora: 12:44:21

EN631723328EC
DESTINATARIO

Nombre:

PRESIDENTE DELACORTEPROVINCIAL DEJUSTICIA DESANTO DOMINGO DELOS

Número de Identificación:

Provincia:

SANTO DOMINGO DE LOS.

Ciudad/Cantón:

SANTO DOMINGO

Tipo de identificación:

Parroquia:

Dirección:

-AV. QUITO YRÍOTOACHI (PALACIO DEJUSTICIA) OFICIO 4496-CCE-SG-NOT-201 5

Refencia:
OFICIO 4496-CCE-SG-NOT-2015

Teléfonos: 3953400

Paraconsultas Orequememoscomuniqúese al 1700 CORREO 1267 736) / Email servcoaJcfeme@Correosdetecuador.gob.ee COE-OPE-FR013





Nombre del Cliente:

Servicio:

EMS

F«ha 21 10 I 2015

ORDEN DE TRABAJO

Usuario:

mariene mendieta

12 | 44

CORTE CONSTITUCIONAL

EN-13424-2015-10-13437020

W^L/fc> -', ' 'í •-..>-"'-.fíVfl-. rtyi. ¡^yi.,.»'-!.;

Número de Identificación: Tipo de Identificación:

1760001980001 RUC

Provincia: Ciudad/Cantón: Parroquia:

PICHINCHA QUITO

Dirección:

AV. 12 DE OCTUBRE N16-114 Y PASAJE NICOLÁS JIMÉNEZ FRENTE AL PARQUE EL ARBOLITO

Referencia:

Teléfonos: E-mail:

francisco perez@cce gob ec

Total de envios:

1

Peso total(gramos): Valor declarado total' Servicios adicionales.

Lote No.

1917174

Firma del CLIENTE:

r¿

Referencia del Lote:

PRESIDENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSÁCHILAS-0418-14-EP

*,i.).>_.

Firma del CARTERO CDE EP

>¿¿¿¿¿¿¿i

' T'«JjF . -.1.1 _ W KBt£xV^ &̂ f t ^- -fe

Fecha de recogida (DD/MM/AAAA)

21 OCT. 2015

Hora de recogida (24h00):

Total de envíos recibidos:

Responsable de Ventanilla: Responsable de Admisión. TOTAL DE ENVÍOS LOCALES

TOTAL DE ENVÍOS NACIONALES

TRAYECTO 1:

TOTAL DE ENVÍOS NACIONALES

TRAYECTO 2:

Para consultas o requerimientos comuniqúese al: 1700 CORREO(267 736) / Email:
serv¡cioalcliente@correosdelecuador.com.ec

CDE-OPE-FR022





Corte
Constitucional
delecuador

Quito D. M., octubre 21 del 2015
Oficio 4496-CCE-SG-NOT-2015

Señor Presidente

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSÁCHILAS
Santo Domingo

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, remito copia certificada de la sentencia
332-15-SEP-CC de 30 de septiembre del 2015, emitida dentro de la
acción extraordinaria de protección 0418-14-EP, presentada por los
señores Pedro Ricardo Pérez Montenegro y Henry Aníbal Ayala Espinoza,
representante legal de la Compañía DENEGSA S.A., referente al juicio
ejecutivo 23331-2013-6745, a fin de que se dé cumplimiento a lo
dispuesto en el numeral 3, subnumeral 3.2 de la parte resolutiva de la
sentencia.

Atentamente,

ozo Chamorro

fcretario General

Anexo: lo indicado
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