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Guayaquil, 30 de septiembre de 2015

SENTENCIA N.w 33315-SEPCC

CASO N.° 0690-15-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

El 28 de abril de 2015, el señor Carlos Alberto Pozo Palacios y la señora Priscilla
Dora Filomena Serrano Mackliff, por sus propios derechos, presentaron acción
extraordinaria de protección contra la sentencia dictada el 26 de marzo de 2015.
por la Sala de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de
Justicia de El Oro, en el juicio por acción de protección signado con el N.° 0028-
2015.

La Secretaría General de la Corte Constitucional, el 12 de mayo de 2015,
certificó que en referencia a la acción N.° 0690-15-EP, no se ha presentado otra
demanda con identidad de objeto y acción.

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, conformada por los jueces
constitucionales María del Carmen Maldonado Sánchez, Antonio Gagliardo Loor
y Patricio Pazmiño Freiré, el 23 de junio de 2015, admitió a trámite la acción
extraordinaria de protección N.° 0690-15-EP, y dispuso que se proceda con el
sorteo correspondiente para la sustanciación.

En sesión del Pleno del Organismo, el 29 de julio del 2015, se efectuó el sorteo
de la causa, correspondiéndole la tramitación de la misma a la jueza
constitucional Tatiana Ordeñana Sierra. Para el efecto, la Secretaría General de la

Corte Constitucional, mediante memorando N.° 1090-CCE-SG-SUS-2015 del 29
de julio de 2015, remitió el expediente N.° 0690-15-EP, al despacho de la jueza
sustanciadora.

ediante providencia dictada el 21 de agosto de 2015, la jueza constitucional
Tatiana Ordeñana Sierra avocó conocimiento de la causa y dispuso que se
notifique con el contenido de la demanda de acción extraordinaria de protección
N.° 0690-15-EP, a los jueces de la Sala de Familia, Mujer, Niñez y Adolescenci

www.corteconstitucional.gob.ee

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

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



CasoN.°0690-15-EP Página2de20

de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, con la finalidad de que en el plazo
de 5 días, presenten un informe de descargo debidamente motivado sobre los
argumentos que fundamentan la demanda.

Antecedentes fácticos

El señor Francisco Ugarte Apolo presentó ante la Subsecretaría de Tierras y
Reforma Agraria del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
(MAGAP) una solicitud administrativa de reversión a la adjudicación de un bien
inmueble denominado "Santa Inés", ubicado en la provincia de El Oro, cantón
Máchala, sector Las Crucitas.

La solicitud administrativa de reversión a la adjudicación fue propuesta contra
los señores Carlos Alberto Pozo Palacios y Priscilla Dora Filomena Serrano
Mackliff en calidad de adjudicatarios del bien inmueble y contra los señores Luis
Alfonso Pesantez, Estela Aguirre, Edgar José Torres Jiménez, Gloria Amelia
Ponce Loaiza y Juan Carlos Vásquez, representante legal de la compañía
Insumos Agrícolas y Pecuarios Cía. Ltda., en sus calidades de terceros
adquirentes del bien raíz.

Mediante resolución dictada el 30 de diciembre de 2014, el subsecretario de
tierras y reforma agraria del MAGAP aceptó la solicitud administrativa de
reversión a la adjudicación deducida por el señor Francisco Ugarte Apolo,
declaró revertida la adjudicación otorgada por el Instituto Nacional de Desarrollo
Agrario (INDA) a favor de los señores Carlos Alberto Pozo Palacios y Priscilla
Dora Filomena Serrano Mackliff, y devolvió el predio a su estado jurídico
anterior libre de todo gravamen.

Inconformes con esta resolución administrativa, el señor Edgar José Torres
Jiménez y la señora Gloria Amelia Ponce Loaiza, por sus propios derechos,
formularon demanda de acción de protección contra los señores Francisco Ugarte
Apolo, Carlos Alberto Pozo Palacios, Priscilla Dora Filomena Serrano Mackliff,
y Manuel Suarez Rites, en calidad de subsecretario de tierras y reforma agraria
del MAGAP.

La acción de protección fue conocida por el doctor Vicente Arias Montero, juez
de la Unidad Judicial Penal de El Oro, quien, luego del trámite correspondiente,
dictó sentencia el 6 de febrero de 2015, en la que declaró sin lugar la garantía
constitucional propuesta.
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Respecto de esta decisión judicial, los señores Edgar José Torres Jiménez y
Gloria Amelia Ponce Loaiza (legitimados activos de la acción de protección) y
los señores Carlos Alberto Pozo Palacios y Priscilla Dora Filomena Serrano
Mackliff (legitimados pasivos en la acción de protección) interpusieron recurso
de apelación. A dicho recurso se adhirió el señor Francisco Ugarte Apolo
(accionado en dicha acción constitucional).

El recurso de apelación fue sustanciado por jueces de la Sala de Familia, Mujer,
Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, quienes en
sentencia pronunciada el 26 de marzo de 2015, resolvieron negar el recurso de
apelación interpuesto por los actores, por los demandados y la adherencia del
señor Francisco Ugarte Apolo.

Decisión judicial impugnada

La decisión judicial impugnada es la sentencia dictada el 26 de marzo de 2015,
por los jueces de la Sala de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte
Provincial de Justicia de El Oro, la cual, en su parte pertinente, establece lo
siguiente:

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE EL ORO.- SALA DE FAMILIA, MUJER,

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Máchala, jueves 26 de marzo de 2015, las 14h2i.
VISTOS.- (...) ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y MOTIVACIÓN (...) a efectos de
resolver el recurso en base a los argumentos de los recurrentes, este Tribunal establece los
siguientes problemas jurídicos a resolver: 1. Es competente la justicia constitucional para
conocer la presente Acción de Protección (...) Las pretensiones de los accionantes se
refieren a presuntas violaciones de orden meramente legal, y lo que aspiran es esconder
detrás de supuestas violaciones constitucionales, una evidente intención de impugnar y
atacar la legalidad de un acto administrativo. (...) para que proceda una acción
constitucional de esta naturaleza, tiene que cumplir ciertos presupuestos establecidos en
las misma Constitución y leyes, así el Art. 88 de la Carta Magna dice: "la acción de
protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la
Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos
constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial (...) En
el caso sub-examine la pretensión de los legitimados activos en su forma y contenido es
ajena a los principios generales y normativa que regulan la Acción de Protección (Arts.
39, 40 y 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional),
pues ésta no fue creada para suplir mecanismos legales y judiciales que el ordenamiento
normativo prevé y menos la vía para analizar la legalidad e ilegalidad del acto
impugnado, situación que si existiera le corresponde conocer a las autoridades judiciales
determinadas por la ley, ya que es sobradamente conocido que la intromisión de
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jurisdicción constitucional en laordinaria, implica el quebrantamiento de los mecanismos
previstos porel sistema para reestablecer la plena eficacia de los derechos. En conclusión
no se aprecia que la demanda reúna los requerimientos del Art. 88 de la Constitución de
la República, además de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, que al referirse en el Art. 40 a los requisitos para la acción de protección
en su numeral 3, indica "inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y
eficaz para proteger el derecho violado" y en este proceso no cabe duda sobre la
existencia de otros mecanismos y que de ninguna manera se ha demostrado que estos
sean ineficaces; el Art. 42, numeral 1 ibídem señala que la acción de protección no
procede cuando de los hechos no se desprendan que exista una violación de derechos
constitucionales; así mismo el numeral 4 del Art. 42 de la referida Ley, establece que la
acción es improcedente "cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía
judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz", y en el presente
caso se observa que existe la vía judicial, todo lo que vuelve improcedente a la acción
planteada. 2. Se violó el derecho a la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad
privada, en la resolución dictada el 30 de diciembre de 2014, por el Dr. Manuel Suarez
Rites, Subsecretario de Tierras y Reforma Agraria, dentro del trámite de reversión a la
adjudicación, expediente N.- 0911-005753 (...) Respecto a la seguridad jurídica, la
jurisprudencia más autorizada se ha pronunciado que este derecho se refiere
principalmente a la factibilidad de anticipar cuál será el comportamiento de las
autoridades públicas en relación con el ordenamiento jurídico y la aplicación que de sus
normas realicen, la que, atendiendo al principio, debería ser de completa certidumbre.
(...) en este mismo orden de ideas ladoctrina más relevante ha señalado que, el concepto
de seguridad jurídica alude al conjunto de condiciones necesarias para anticipar las
consecuencias jurídicas de la conducta personal y de terceros, que propuestos como
principio constitucional, significa que el orden jurídico proscribe cualquier práctica en el
ejercicio del poder que conduzca a la incertidumbre, es decir, a la imposibilidad de
anticipar o predecir las consecuencias jurídicas de la conducta; que no se trata de un regla
susceptible de invocarse para valorar los actos de poder creadores de normas particulares,
si son el resultado de facultades regladas. De lo dicho la resolución dictada no agrede a la
seguridad jurídica porque esa posibilidad está contemplada en las leyes. En cuanto al
Derecho a la Propiedad (Art 66.26 y 321 de la Constitución) (...) la Corte Constitucional
ecuatoriana ha considerado que el derecho a la propiedad podría ser objeto de un análisis
en la dimensión constitucional, cuando los hechos en los que está en juego el derecho,
sobrepasan las características típicas del nivel de legalidad, es decir, que no podrían ser
abordados de manera global con los procedimientos y reglas contenidos en las leyes y que
merecen una elucubración no meramente instrumental sino esencial del derecho
(sentencias N.| 021-10-SEP-CC. Caso N.| 0585-09-EP), situación que en el caso de autos
no sucede. (...) una vez que se ha procedido a la revisión y estudio de los documentos
acercados a este órgano jurisdiccional de alzada, tenemos que dicha resolución fue
adoptada por autoridad competente -Subsecretaría de Tierra y Reforma Agraria del
MAGAP-, las cual de conformidad con el Art. 89 del ERJAFE, decreto ejecutivo 373 del
28 de mayo de 2010 y el acuerdo Ministerial 718, del 30 de diciembre de 2010 y en uso
de sus atribuciones, REVIERTE la providencia de adjudicación N.| 0911005753,
otorgado por el extinto INDA, el 10 de noviembre de 2009, sobre el lote de terreno
descrito anteriormente, por manera que al cumplir la resolución ut-supra con los
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estándares mínimos que toda decisión exige y visto que su contenido se encuentra
apegado a derecho, mal haría este Tribunal en considerar como vulneración de derechos
(...) en el presente caso el contenido de la petición de los accionantes quienes piden se
deje sin efecto una resolución que revierte la adjudicación de un terreno, fácilmente se
vislumbra que versa sobre un derecho patrimonial (...) Este Tribunal de alzada considera
que no se ha violado ninguna garantía constitucional, y que los argumentos expuestos por
los accionantes son cuestiones que deben ser resueltas por la justicia ordinaria o
administrativa, coincidiendo con la sentencia del Juez-aquo. Por todo lo expuesto
ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBREANO DEL

ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA, este Tribunal de la Sala de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la
Corte Provincial de Justicia de El Oro, en los términos de este pronunciamiento, expide la
siguiente: SENTENCIA 1.- Negar el recuros de apelación interpuesto por los actores
señor EDGAR JOSÉ TORRES JIMÉNEZ y señora GLORIA AMELIA PONCE
LOAIZA, así como el interpuesto por los demandados señor CARLOS ALBERTO POZO
PALACIOS y señora PRISCILLA DORA FILOMENA SERRANO MACKLIFF y la
adherencia propuesta por el también accionado FRANCISCO UGARTE APOLO,
CONFIRMANDO la sentencia venida en grado (...).

De la solicitud y sus argumentos

El señor Carlos Alberto Pozo Palacios y la señora Priscilla Dora Filomena
Serrano Mackliff, por sus propios derechos, el 28 de abril de 2015, presentaron
acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada el 26 de
marzo de 2015, por la Sala de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte
Provincial de Justicia de El Oro, en el juicio por acción de protección signado
con el N.° 0028-2015.

En lo principal, los legitimados activos argumentaron lo siguiente:

(...) El acto administrativo contenido en la Providencia de Reversión a la Adjudicación y
luego la sentencia judicial no solo que no garantiza el cumplimiento de las normas y de
los derechos de las partes sino que y de manera flagrante vulnera normas constitucionales
expresas que dejan en evidencia la vulneración de derechos constitucionales preexistentes:
seguridad jurídica que conlleva al derecho constitucional a la propiedad. Nos explicamos:
El proceso en el Magap es uno de Reversión de Adjudicación que, de conformidad con los
artículos 23 y 24 de la Ley de Tierras Baldías y Colonización constituye una actuación
eminentemente reglada y que puede ser declarada por seis causas o seis causales
establecidas en las normas. El acto administrativo de 30 de diciembre de 2014 no hace

mención alguna a una de estas posibles y únicas causas de reversión quebrantando el
principio de legalidad (...).

En el mismo sentido, los legitimados activos agregan que: "(•••) de conformidad
con el considerando séptimo del acto administrativo, los vicios en los que, con
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indebida motivación, se fundamenta la resolución de reversión de un error en el
proceso de adjudicación, por haber adjudicado un lote de terreno que no era
baldío, error que pudo haber sido cometido únicamente por el INDA, pues, de
conformidad con los artículos 16, 17, 18, 19 y 20 de la Ley de Tierras Baldías y
Colonización y 50de la Ley de Desarrollo Agrario, fue el INDA y no otro órgano
el que adjudicó el predio (...) De modo que el error que se indica en el acto
administrativo de Reversión a la Adjudicación, no corregido en la sentencia
judicial de la acción de protección, nunca pudo ser inducido (...) Por lo mismo lo
que no pudo caber no es la reversión de la adjudicación sino la anulación del acto
administrativo (...)".

Enbase a todos estos argumentos, los accionantes manifiestan que:

(...) La omisión de la garantía de seguridad jurídica, como derecho constitucional
preexistente, en la sentencia constitucional definitiva dictada se ve evidenciado por la
indebida motivación en determinar el ámbito y objeto de la acción constitucional de
protección, el cual se encuentra previsto en el artículo 39de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, por lo que debemos convenir la acción de
protección pretende garantizar el goce y la no vulneración de derechos constitucionales y
no pretende una declaratoria de derechos sino, como se aprecia, una protección y goce
efectivo del derecho constitucional a la seguridad jurídica preexistente que conlleva al
derecho constitucional también preexistente a la propiedad, como medida de última ratio,
pues no existe otro mecanismo idóneo y eficaz para salvaguardar el derecho constitucional
vulnerado. No puede solventarse la vulneración del derecho constitucional preexistente en
otras vías del ordenamiento jurídico, pues la decisión sobre tal vulneración, no puede ser
materia de un procedimiento administrativo o judicial para resolver el conflicto, por ello
se recurrió a la acción de protección (...).

En ese sentido, los legitimados activos alegan que la sentencia impugnada,
dictada por los jueces de la Sala de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la
Corte Provincial de Justicia de El Oro, vulneró su derecho a la seguridad jurídica,
reconocido en el artículo 82 de la Constitución de la República.

Pretensión concreta

En virtud de lo expuesto, los accionantes textualmente solicitan lo siguiente:

(...) la sentencia de 26 de marzo de 2015, las 14h21, (...) sea declarada inválida
jurídicamente, a objeto de que la propia Corte Constitucional del Ecuador (...) repare
integralmente los derechos constitucionales vulnerados que fueron invocados (...) y, en
consecuencia, declare que se ha vulnerado el derecho constitucional preexistente a la
seguridad jurídica contenido en el artículo 82 de la Constitución de la República, que
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conlleva a la vulneración del derecho constitucional también preexistente a la propiedad
establecido en el numeral 26 del artículo 66 ibídem, y como medida de reparación
integral disponga que el acto administrativo contenido en la Providencia de Reversión a la
Adjudicación de 30 de diciembre de 2014, es nulo e ilegítimo y carece de validez jurídica,
sin perjuicio de ordenar se investigue la actuación de los jueces de instancia (...).

Contestación a la demanda y argumentos

Jueces de la Sala de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte
Provincial de Justicia de El Oro

El doctor Carlos Cabrera Palomeque, la abogada Cecilia Grijalva Álvarez y el
doctor Jorge Urdin Suriaga en calidad de jueces de la Sala de Familia, Mujer,
Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, mediante
escrito el 9 de septiembre de 2015, que obra de fojas 33 a la 39 del expediente
constitucional, presentaron el informe de descargo sobre los argumentos que
fundamentaron la presente acción constitucional, en el cual señalaron que:

c/

(...) conforme el criterio de la Corte Constitucional del Ecuador para el periodo de
Transición, se debe delinear una separación entre lo que se debe entenderse (sic) por
jurisdicción ordinaria y jurisdicción constitucional, señalando que los jueces
constitucionales tienen competencia para concer sobre garantías constitucionales que
versen sobre derechos constitucionales, en tanto que disputas que versen sobre
manifestaciones patrimoniales de estos derechos no le corresponde a la justicia
constitucional (...) El Tribunal, concluye que las pretensiones de los accionantes se
refieren a presuntas violaciones de orden meramente legal, y lo que aspiran es esconder
detrás de supuestas violaciones constitucionales, una evidente intención de impugnar y
atacar la legalidad de un acto administrativo (...) La actividad del juez/a constitucional no
puede remplazar a la del juez/a ordinario en una acción de protección, debiendo analizar
si el caso se encuentra o no amparado por otro tipo de acción o mecanismo de defensa
judicial. En el caso sub-examine la pretensión de los legitimados activos en su forma y
contenido es ajena a los principios generales y normativa que regula la Acción de
Protección (Arts. 39, 40 y 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional), pues ésta no fue creada para suplir mecanismos legales y judiciales que
el ordenamiento normativo prevé y menos la vía para analizar la legalidad o ilegalidad del
acto impugnado (...) Este Tribunal de alzada, considera que no se ha violado alguna
garantía constitucional, y que los argumentos expuestos por los accionantes son
cuestiones que deben ser resueltas por la justicia ordinaria o administrativa, coincidiendo
con la sentencia del Juez a-quo (...).
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Procuraduría General del Estado

El 28 de agosto del 2015, el abogado Marcos Arteaga Valenzuela, director
nacional de Patrocinio, delegado del procurador general del Estado, señaló
mediante escrito el casillero constitucional N.° 18 para futuras notificaciones en
la presente causa.

De los terceros interesados

Comparece al proceso, mediante escrito del 24 de agosto de 2015, como tercero
con interés en la causa, el señor Francisco Teodoro Ugarte Apolo, por sus
propios derechos, señalando el casillero constitucional N.° 231 para futuras
notificaciones.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL

Competencia de la Corte

La Corte Constitucional es competente para conocer y pronunciarse sobre las
acciones extraordinarias de protección contra sentencias, autos definitivos y
resoluciones con fuerza de sentencia, en concordancia con lo previsto en los
artículos 94 y437 de la Constitución de la República, el artículo 58 y siguientes
de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y el
artículo 35 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la
Corte Constitucional.

Legitimación activa

Los accionantes se encuentran legitimados para interponer la presente acción
extraordinaria de protección en virtud de cumplir con los requerimientos
establecidos en los artículos 437 de la Constitución de la República, en
concordancia con el artículo 439 ibídem, que establece que las acciones
constitucionales podrán ser presentadas por cualquier ciudadana o ciudadano
individual o colectivamente, y el artículo 59 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional.
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Análisis constitucional

Naturaleza de la acción extraordinaria de protección

La acción extraordinaria de protección procede en contra de sentencias, autos en
firme o ejecutoriados y resoluciones judiciales que pongan fin al proceso; en
esencia, la Corte Constitucional, por medio de esta acción excepcional, se
pronunciará respecto de dos cuestiones principales: la vulneración de derechos
constitucionales o la transgresión de normas del debido proceso.

La Corte Constitucional, para el período de transición, respecto de esta garantía
jurisdiccional estableció previamente que:

(...) La acción extraordinaria de protección se incorporó para tutelar, proteger y remediar
las situaciones que devengan de los errores de los jueces, (...) que resulta nueva en la
legislación constitucional del país y que responde, sin duda alguna, al anhelo de la
sociedad que busca protección efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses,
puesto que así los jueces ordinarios, cuya labor de manera general radica en la aplicación
del derecho común, tendrían un control que deviene de jueces constitucionales en el más
alto nivel, cuya labor se centraría a verificar que dichos jueces, en la tramitación de las
causas, hayan observado las normas del debido proceso, la seguridad jurídica y otros
derechos constitucionales, en uso del principio de la supremacía constitucional (...)'.

En este contexto, la acción extraordinaria de protección se origina como un
mecanismo de control respecto a la constitucionalidad de las actuaciones de los
órganos judiciales; en lo que compete al presente caso, a la actuación de los
jueces de la Sala de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial
de Justicia de El Oro, cuya decisión judicial se impugna, quienes en ejercicio de
la potestad jurisdiccional, conferida constitucional y legalmente, administran
justicia y por ende se encuentran llamados a asegurar que el sistema procesal sea
un medio para la realización de la justicia y hacer efectivas las garantías del
debido proceso.

En tal virtud, la Corte Constitucional, como máximo órgano de control,
interpretación y administración de justicia en materia constitucional, en razón de
lo prescrito en el artículo 429 de la Constitución de la República, en el trámite de
una acción extraordinaria de protección, debe constatar que efectivamente, las
sentencias, autos y resoluciones con fuerza de sentencia se encuentren firmes o

1Corle Constitucional del Ecuador, para el periodo de transición. Sentencia No. 067-IO-SEP-CC, caso N.° 0945-09-EP, publicado
en el suplemento del Registro Oficial N.° 364 del 17 de enero de 2011.
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ejecutoriados y que durante el juzgamiento, no se haya vulnerado por acción u
omisión, el derecho constitucional al debido proceso u otro derecho consagrado
en la Carta Magna.

Finalmente, esta Corte considera oportuno recordar que la acción extraordinaria
de protección no es una "instancia adicional"; es decir, a partir de ella no se
puede pretender el análisis de asuntos de mera legalidad propios e inherentes de
la justicia ordinaria. En virtud de aquello, no se puede entrar a analizar, menos
aún resolver, cuestiones eminentemente legales. El objeto de su análisis debe
estar dirigido directamente a la presunta transgresión de derechos
constitucionales y normas del debido proceso en el curso de la decisión
impugnada.

Determinación del problema jurídico

Con las consideraciones anotadas y los elementos fácticos que se desprenden de
la demanda de acción extraordinaria de protección, la Corte Constitucional
sistematizará el análisis del caso concreto a partir de la formulación y solución
del siguiente problema jurídico:

La sentencia dictada el 26 de marzo de 2015, por los jueces de la Sala de Familia,
Mujer Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, en la
acción de protección N.° 0028-2015, ¿vulnera el derecho constitucional a la
seguridad jurídica consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la
República?

Resolución de problema jurídico

La sentencia dictada el 26 de marzo de 2015, por los jueces de la Sala de
Familia, Mujer Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de El
Oro, en la acción de protección N.° 0028-2015, ¿vulnera el derecho
constitucional a la seguridad jurídica consagrado en el artículo 82 de la
Constitución de la República?

Previo a responder el problema jurídico que se plantea, es preciso afirmar que el
derecho a la seguridad jurídica constituye una garantía consustancial en nuestro
Estado constitucional de derechos y justicia, cuya legitimidad encuentra
fundamentación en la Carta Magna cuando se garantiza el acatamiento a los
preceptos enunciados explícitamente como tales, y el respeto a la aplicación de
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normas jurídicas previas, claras y públicas por parte de las autoridades
competentes. Es decir, supone la expectativa razonablemente fundada de los
ciudadanos, a conocer la actuación de los poderes públicos al momento de aplicar
las normas legales que integran el ordenamiento jurídico.

El artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador en relación al
derecho a la seguridad jurídica, establece que este "(...) se fundamenta en el
respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras,
públicas y aplicadas por las autoridades competentes,\

Esta Corte ha señalado sobre el derecho a la seguridad jurídica que:

(...) constituye el pilar sobre el cual se asienta la confianza ciudadana respecto de las
actuaciones de los poderes públicos, pues brinda a las personas certeza de que la
aplicación normativa se realizará acorde a la Constitución y que las normas aplicables al
caso concreto han sido determinadas previamente, son claras y públicas, y aplicadas
únicamente por autoridad competente. Solo de esta manera se logra conformar una
certeza de que la normativa existente en la legislación será aplicada cumpliendo ciertos
lincamientos que garantizan el acceso a la justicia y una tutela efectiva, imparcial y
expeditade sus derechose intereses (...)2.

De tal forma, la seguridad jurídica representa la certeza del cumplimiento de
normas claras y públicas contenidas en el ordenamiento jurídico, las mismas que
deben ser aplicadas por la autoridad competente en concordancia con la
Constitución de la República, constituyéndose tal garantía en un mecanismo de
defensa que asegura un trato igual de todos los ciudadanos ante la misma, frente
a los posibles abusos de los órganos del Estado.

La citada garantía tiene relación con el cumplimiento de los mandatos
constitucionales, estableciéndose mediante aquel postulado una verdadera
supremacía material del contenido de la Constitución del Estado ecuatoriano,
generando certeza respecto a una aplicación normativa acorde a la Constitución
del resto de normas que formen parte del ordenamiento jurídico del País3.

En ese sentido, el Estado, como ente regulador de las relaciones en sociedad, no
solo establece los lincamientos y normas a seguir, sino que en un sentido más
amplio tiene la obligación de brindar "seguridad jurídica" al ejercer su poder
estatal. La citada garantía debe otorgarse por el estado al individuo para que su

2Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia N.° I2I-I3-SEP-CC. caso N.°0586-l l-EP
3 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.°0I6-I3-SEP-CC, caso N.° I000-I2-EP.
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integridad, bienes yderechos no sean transgredidos ysi esto llegara a producirse,
le sean restaurados a través de la normativa constitucional y legal existente
aplicada por las autoridades competentes. En resumen, la seguridad jurídica es la
certeza que tiene el individuo de que su situación jurídica no será modificada más
que por procedimientos regulares y conductos establecidos previamente,
mediante el respeto a la Constitución yen la existencia de normas previas, claras,
públicas y aplicadas por autoridades competentes.

Al respecto, es preciso señalar que una de las formas de garantizar el derecho a la
seguridad jurídica y por ende garantizar el cumplimiento de las normas y los
derechos de las partes es el principio de legalidad, así lo sostuvo la Corte
Constitucional, para el período de transición, en la sentencia N.° 015-10-SEP-CC
al manifestar que: "Las Constituciones de nuestros países garantizan la seguridad
jurídica a través de algunas concreciones como: el principio de la legalidad, la
publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras
no favorables o restrictivas de derechos individuales (...)"4.

El citado principio se encuentra establecido en el artículo 226 de la Constitución
de la República, que prescribe: "Las instituciones del Estado, sus organismos,
dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en
virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades
que les sean atribuidas en la Constitución y la ley (...)".

En aquel sentido, esta Corte ha señalado que el referido derecho guarda íntima
relación con la garantía constitucional del debido proceso, puesto que al ser una
característica de los derechos constitucionales la interdependencia, toda autoridad
pública está en la obligación de garantizar las normas y los derechos de las partes
dentro de un proceso administrativo o judicial a fin de asegurar el respeto a la
Constitución ya las demás normas que integran el ordenamiento jurídico.

Así, sobre la relevancia que tiene este derecho en el ordenamiento jurídico y en
los procesos judiciales, en la sentencia N.° 153-14-SEP-CC, dictada dentro del
caso N.° 1540-13-EP, esta Corte expuso lo siguiente:

(...) El derecho constitucional a la seguridad jurídica garantiza la previsibilidad del
derecho, a través del respeto a la Constitución de la República como la norma suprema
que rige todo el ordenamiento jurídico, así como también mediante la aplicación de la
normativa correspondiente a cada hecho concreto. De esta forma, este derecho es de

4Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.°0I5-10-SEP-CC, Caso N.°0135-09-EP.



Corte
Constitucional
del ecuador

Caso N.° 0690-15-EP Página 13 de 20

fundamental importancia dentro del Estado constitucional de derechos y justicia social,
puesto que tiene una doble función, por un lado establecerse como una obligación de toda
autoridad competente y por otro, como un derecho de todas las personas, que puede ser
exigido en cualquier momento y dentro de todo ámbito (...).

En aplicación del mismo, la Corte Constitucional debe identificar en el presente
problema jurídico, si el derecho a la seguridad jurídica se transgredió por las
autoridades jurisdiccionales, al resolver las controversias sometidas a su
conocimiento, siendo su obligación la de observar la normativa vigente aplicable
al caso concreto.

En el caso sub júdice, los accionantes impugnan la sentencia dictada el 26 de
marzo de 2015, por los jueces de la Sala de Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, en el juicio de acción
de protección signado con el N.° 0028-2015. En lo principal, los legitimados
activos mencionan:

(...) La omisión de la garantía de seguridad jurídica, como derecho constitucional
preexistente, en la sentencia constitucional definitiva dictada se ve evidenciado por la
indebida motivación en determinar el ámbito y objeto de la acción constitucional de
protección, el cual se encuentra previsto en el artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional (...).

Al tomar en cuenta lo señalado por los accionantes, la Corte Constitucional
analizará si efectivamente la sentencia impugnada transgrede el derecho a la
seguridad jurídica, al inobservar la normativa correspondiente que delimita el
objeto de la acción de protección.

En tal virtud, este organismo de administración de justicia constitucional estima
necesario establecer el ámbito de tutela de la acción de protección. En ese
sentido, el artículo 88 de Constitución de la República prescribe que la acción de
protección tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos
reconocidos en la Constitución y puede presentarse cuando existe una
vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier
autoridad pública no judicial.

En concordancia con la disposición constitucional, el artículo 39 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece: "La

/~V^aeerón de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos
reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos
humanos".
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En base a la normativa invocada, se puede apreciar que la acción de protección
tiene un carácter tutelar orientado a la protección de derechos constitucionales
vulnerados por actos u omisiones de autoridades públicas no judiciales. Por lo
tanto, la acción de protección emerge como una garantía idónea yeficaz cuando:

(...) el juez efectivamente verifica una real vulneración a derechos constitucionales, con
lo cual, no existe otra vía para la tutela de estos derechos que no sean las garantías
jurisdiccionales. No todas las vulneraciones al ordenamiento jurídico necesariamente
tienen cabida para el debate en la esfera constitucional ya que para conflictos en materia
de legalidad existen las vías idóneas yeficaces dentro de la jurisdicción ordinaria. El juez
constitucional cuando de la sustanciación de garantía jurisdiccional establezca que no
existe vulneración de derechos constitucionales, sino únicamente posibles controversias
de índole infraconstitucional puede señalar la existencia de otras vías (...)5.

Por esta razón, la Corte Constitucional ha señalado que para la procedencia de la
acción de protección:

(...) esencialmente debe verificarse que los aspectos materiales de dicha acción
sobrepasen las características típicas del nivel de legalidad y por consiguiente necesitan
ser tutelados en la esfera constitucional, para cuyo efecto la acción de protección es la
garantía jurisdiccional idónea, siendo necesario también que el juez verifique
efectivamente la vulneración de derechos constitucionales luego de un profundo estudio
de razonabilidad de la causa concreta; caso contrario, si el asunto controvertido no
conlleva una cuestión de evidente relevancia constitucional, esto es vulneración de
derechos constitucionales, no procederá la acción de protección y por ende deberá ser
negada pues: "(...) No todas las vulneraciones al ordenamiento jurídico necesariamente
tienen cabida para el debate en la esfera constitucional ya que para conflictos en materia
de legalidad existen las vías idóneas yeficaces dentro de la jurisdicción ordinaria (...)"6.

En consecuencia, la tarea del juzgador, cuando conoce una acción de protección,
consiste en realizar un estudio de profunda razonabilidad orientado a constatar si
los hechos materiales puestos a su conocimiento conllevan vulneración de
derechos constitucionales, en otras palabras, es deber del juez analizar caso a
caso, si los hechos concretos que se le presentan sobrepasan la esfera de
legalidad y son susceptibles de conocimiento en la vía constitucional.

Por el contrario, si producto del estudio de profunda razonabilidad, el juez
evidencia que los hechos concretos no sobrepasan las características típicas del
nivel de legalidad, puesto que, en ellos, no se desprende una vulneración de

Corte Constitucional del Ecuador, SentenciaN.°207-14-SEP-CC, Caso N.°0552-11-EP
Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia N.°016-13-SEP-CC, Caso N.° 1000-12-EP
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derechos constitucionales, el juzgador debe establecer la existencia de otras vías
de impugnación en la justicia ordinaria.

A partir de la normativa y los criterios jurisprudenciales expuestos, se examinará
la decisión judicial impugnada para constatar si en ella la Sala de Familia, Mujer,
Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de El Oro realizó un
profundo estudio de razonabilidad, en el que se haya garantizado el derecho a la
seguridad jurídica, al observar las disposiciones constitucionales y legales que
regulan el objeto de la acción de protección.

En ese sentido, al revisar la sentencia impugnada se aprecia que fue estructurada
en base siguientes problemas jurídicos:

1. ¿Es competente la justicia constitucional para conocer la presente Acción
de Protección?

2. ¿Se violó el derecho a la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad
privada, en la resolución dictada el 30 de diciembre de 2014, por el Dr.
Manuel Suárez Rites, Subsecretario de Tierras y Reforma Agraria, dentro
del trámite de reversión a la adjudicación, expediente N. 0911-005753?

En el primer problema jurídico, la Sala delimitó el objeto y el ámbito de tutela de
la acción de protección. Para el efecto, invocó las normas jurídicas establecidas
en el artículo 88 de la Constitución de la República y en los artículos 39, 40 y 42
de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Luego de enunciar el contenido normativo de las disposiciones jurídicas, los
jueces llegaron a la siguiente conclusión:

(...) En el caso sub-examine la pretensión de los legitimados activos en su forma y
contenido es ajena a los principios generales y normativa que regulan la Acción de
Protección (Arts. 39, 40 y 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional), pues ésta no fue creada para suplir mecanismos legales y judiciales que
el ordenamiento normativo prevé y menos la vía para analizar la legalidad e ilegalidad del
acto impugnado, situación que si existiera le corresponde conocer a las autoridades
judiciales determinadas por la ley, ya que es sobradamente conocido que la intromisión
de la jurisdicción constitucional en la ordinaria, implica el quebrantamiento de los
mecanismos previstos por el sistema para reestablecer la plena eficacia de los derechos
'...) En conclusión no se aprecia que la demanda reúna los requerimientos del Art. 88 de

la Constitución de la República, además de que la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, que al referirse en el Art. 40 a los requisitos
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para la acción de protección en su numeral 3, indica "inexistencia de otros mecanismos de
defensa judicial adecuado yeficaz para proteger el derecho violado" yen este proceso no
cabe duda sobre la existencia de otros mecanismos y que de ninguna manera se ha
demostrado que sean ineficaces; el Art. 42 numeral 1 ibídem, señala que la acción de
protección no procede cuando de los hechos no se desprendan que existe una violación de
derechos constitucionales, en este caso la parte actora no ha probado que se hayan
violentado derechos constitucionales; así mismo el numeral 4 del Art. 42 de la referida
Ley, establece que la acción es improcedente "cuando el acto administrativo pueda ser
impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni
eficaz", y en el presente caso se observa que existe la vía judicial, todo lo que vuelve
improcedente a la acción planteada (...).

En el segundo problema jurídico, la Sala definió y describió los diferentes
elementos que integran el derecho a la seguridad jurídica y el derecho a la
propiedad. Para ello, citó los artículos 82, 66 numeral 26 y 321 de la Constitución
de la República. De igual forma enunció criterios doctrinarios y parámetros
jurisprudenciales que explican el contenido de los derechos a la seguridad
jurídica y a la propiedad.

Después de desarrollar el contenido normativo, doctrinario y jurisprudencial de
los derechos constitucionales presuntamente vulnerados, los jueces llegaron a la
siguiente conclusión:

(...) una vez que se ha procedido a la revisión y estudio de los documentos acercados a
este órgano jurisdiccional de alzada, tenemos que dicha resolución fue adoptada por
autoridad competente -Subsecretaria de Tierras y Reforma Agraria del MAGAP-, la cual
de conformidad con el Art. 89 del ERJAFE, decreto ejecutivo 373 del 28 de mayo de
2010 y el Acuerdo Ministerial 718, del 30 de diciembre de 2010 y en uso de sus
atribuciones, REVIERTE la providencia de adjudicación N. 0911005753, otorgado por el
extinto INDA, el 10 de diciembre de 2009, sobre el lote de terreno descrito anteriormente,
por manera que al cumplir la resolución ut-supra con los estándares mínimos que toda
decisión exige y visto que su contenido se encuentra apegado a derecho, mal haría este
Tribunal en considerar como vulneración de derechos, los invocados por los legitimados
activos, quienes si ejercieron su derecho a la defensa ampliamente, de ahí que al
encontrarse el trámite agotado e incluso encontrarse en la etapa de impugnación, le
corresponde a los demandantes y recurrentes optar por otros mecanismos que el
procedimiento ordinario habilita. Además en el presente caso del contenido de la petición
de los accionantes quienes piden se deje sin efecto una resolución que revierte la
adjudicación de un terreno, fácilmente se vislumbra que versa sobre un derecho
patrimonial, el que como se analizó y es criterio de la Corte Constitucional tiene una
visión diferente a los derechos fundamentales que ameritan su protección por medio de
las acciones constitucionales (...).
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Conforme se puede apreciar del contenido de la sentencia impugnada, la Sala de
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de El
Oro, si realizó un estudio de profunda razonabilidad tendiente a constatar la
vulneración de derechos constitucionales, puesto que, su razonamiento, no se
limitó a establecer únicamente que los hechos materiales de caso concreto
versaban sobre un asunto de mera legalidad, para cuya impugnación existen las
vías adecuadas en la justicia ordinaria. La Sala además, efectuó un extenso
análisis orientado a verificar si en el acto impugnado, existió o no vulneración de
los derechos constitucionales a la seguridad jurídica y a la propiedad, alegados
por los recurrentes como transgredidos en su acción de protección.

Así pues, luego del análisis de razonabilidad que realizó la Sala, la cual concluyó
que no existía vulneración de derechos constitucionales, por cuanto los hechos
materiales de la causa no sobrepasaban las características típicas del nivel de
legalidad, pues, en el caso concreto, la pretensión de los accionantes consistía en
que se deje sin efecto una resolución administrativa de reversión de la
adjudicación de un bien inmueble, asunto que versa sobre un derecho patrimonial
para cuya impugnación existen la vías adecuadas en la justicia ordinaria, porque
no existió vulneración de derechos constitucionales.

Sobre este asunto, la Corte Constitucional considera pertinente señalar que a los
jueces en el ejercicio de sus funciones "(•••) les corresponde reflexionar y
discernir sobre dos niveles, en los asuntos que conocen: el de legalidad y el de
constitucionalidad, (...). Evidentemente, la cuestión se torna más compleja ante
la difícil tarea de establecer un límite exacto entre el nivel de reflexión

constitucional, y el nivel de reflexión legal de un derecho. Quizá una herramienta
que podría darnos una relativa certeza sobre este problema es distinguir las
diferentes facetas que puede tener un derecho como tal (...)"7-

En el presente caso, se observa que la controversia promovida mediante acción
de protección, se refería a la presunta vulneración del derecho a la propiedad,
pues se impugnaba el acto administrativo de reversión a la adjudicación de un
bien inmueble.

Sobre el tema, este organismo constitucional ha sido enfático en señalar que

cL
Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia N.° I18-13-SEP-CC, Caso N.°0956-I0-EP
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(...) el derecho a la propiedad abarca una doble dimensión: la primera, referida a su
reconocimiento como derecho constitucional, que implica una obligación por parte del
Estado para promover su acceso y una limitación para que el mismo, no lo menoscabe ni
vulnere, es decir, generaobligaciones de prestación y abstención; mientras que la segunda
se refiere a la declaración de un derecho, en cuanto el derecho de propiedad se encuentra
encaminado al reconocimiento de la titularidad de propietario de un bien o al goce de los
derechos reales (...). Para ambos casos, el ordenamientojurídico ha establecido diferentes
escenarios jurisdiccionales. En el primer caso, al encontrarnos frente a materia de justicia
constitucional, en tanto se trata de un derecho preexistente que responde a su derivación
del derecho a la dignidad humana, el derecho puede ser justiciable mediante las garantías
jurisdiccionales; en el segundo caso, al responder a materia relativa a la justicia ordinaria,
ya que se encuentra encaminado a buscar la declaración de un derecho y su respectiva
titularidad, el ordenamiento jurídico ha previsto diversas acciones ordinarias para su
activación (...)8.

En la causa bajo análisis, mediante acción de protección, se pretendía dilucidar la
titularidad del derecho a la propiedad, por cuanto, se impugnó el acto
administrativo de reversión a la adjudicación de un bien inmueble, sin que de por
medio, se haya efectuado argumentación alguna que evidencie la afectación del
núcleo duro del derecho a la propiedad. Por el contrario, se proporcionaron un sin
número de argumentos encaminados a atacar la legalidad del acto administrativo
impugnado. Es más, en la propia acción extraordinaria de protección, los
accionantes agotan su discurso jurídico con argumentos dirigidos a impugnar la
legalidad del acto administrativo, en lugar de impugnar la decisiónjurisdiccional.

Así pues, los accionantes mencionan:

(...) El acto administrativo contenido en la Providencia de Reversión a la Adjudicación y
luego la sentencia judicial no solo que no garantiza el cumplimiento de las normas y de
los derechos de las partes sino que y de manera flagrante vulnera normas constitucionales
expresas que dejan en evidencia la vulneración de derechos constitucionales
preexistentes: seguridad jurídica que conlleva al derecho constitucional a la propiedad.
Nos explicamos: El proceso en el Magap es uno de Reversión de Adjudicación que, de
conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley de Tierras Baldías y Colonización
constituye una actuación eminentemente reglada y que puede ser declarada por seis
causas o seis causales establecidas en las normas. El acto administrativo de 30 de

diciembre de 2014 no hace mención alguna a una de estas posibles y únicas causas de
reversión quebrantando el principio de legalidad. De conformidad con el considerando
séptimo del acto administrativo, (...) se fundamenta la resolución de reversión de un error
en el proceso de adjudicación, por haber adjudicado un lote de terreno que no era baldío.
Por lo mismo lo que pudo caber no es la reversión de adjudicación sino la anulación del

8Corte Constitucional del Ecuador, SentenciaN.° 146-14-SEP-CC, Caso N.°1773-11-EP
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acto administrativo en los términos dispuestos por el artículo 97 de la ERJAFE para lo
cual se requiere de la declaratoria previa de lesividad (...).

En tal virtud, resulta evidente que la controversia puesta a conocimiento de la
Sala de Familia, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de El
Oro, versaba sobre asuntos que no sobrepasaban las características típicas del
nivel de legalidad, pues lo que se pretendía es la declaración de la titularidad del
derecho a la propiedad. Asunto que, como lo ha reiterado esta Corte, corresponde
dilucidar a los jueces competentes previstos por la ley en la justicia ordinaria.

Por todas las consideraciones expuestas, la Corte Constitucional determina que
no se vulneró el derecho a la seguridad jurídica en la sentencia impugnada, toda
vez que, los jueces de la Sala de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la
Corte Provincial adoptaron su decisión en apego a la normativa que regula la
naturaleza y objeto de la acción de protección.

III. DECISIÓN

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

SENTENCIA

1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.

2. Negar la acción extraordinaria de protección planteada.

3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

www.corteconstitucional.gob.ee

Av. 12 de Octubre NI6-114 y pasaje Nicolás Jiménez
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RAZÓN.- Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno
de la Corte Constitucional, con ocho votos, 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 de 30 de septiembre de
2015. Lo certifico.

JPCH/mbm/mbv
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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 jueves 15 de
octubre del dos mil quince.- Lo certifico.

JPCH/LFJ
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RAZÓN.- Siento portal que, en laciudad de Quito, a los dieciséis díasdel mes deoctubre
de dos mil quince, se notificó con copia certificada de la sentencia 333-15-SEP-CC, de 30
de septiembre de 2015, a los señores: Carlos Alberto Pozo Palacios, casilla judicial 680.
correo electrónico uarcespastorabouadosahotmail.com; Procurador General del Estado,
casilla constitucional 18; Francisco Teodoro Ugarte Apolo, casilla constitucional 302,
231, correo electrónico drramiromorcnoffihotmail.com; majosaavcdra37ffihotmail.com;
Subsecretario de Tierras del Ministerio de Agricultura, mediante correo electrónico
jcarboffiinagap.gob.ee; ipincayffimagap.gob.ee; iarroyozffimagap. gob.ee; José Torres
Jiménez y Gloria Loaiza, mediante correo electrónico vvashingtonsanchezm@gmail.com;
j.romerolainesffihotmai1.com; Jueces Sala de la Familia, Niñez y Adolescencia de la
Corte Provincial de Justicia de El Oro, mediante oficio 4464-CCE-SG-NOT-2015 y
correos electrónicos carlos.cabreras. iuncionjudicial.gob.ee;
clemencia.griialvaffiluncioniudicial.gob.ee; iorge.urdinffifuncioniiidicial.gob.ee:

conjuntamente con los procesos que fueron remitidos a esta Corte; y, Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, casilla constitucional 41, correo electrónico
ereyesffimagap.gob.ee; patrociniqjndicialffimagap.gob.ee; conforme constan de los
documentos adjuntos.- Lo certifico.-

J PC H/jdn f
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EnviadPelPFX ECUADOR viernes, 16 de octubre de 2015 12:20
para. 'garcespastorabogados@hotmail.com'; 'drramiromoreno@hotmail.com';

'majosaavedra37@hotmail.com'; 'jcarbo@magap.gob.ec'; 'ipincay@magap.gob.ee';
'iarroyoz@magap.gob.ee'; 'washingtonsanchezm@gmail.com';
'j.romerolaines@hotmail.com'; 'carlos.cabrera@funcionjudicial.gob.ee';
'clemencia.grijalva@funcionjudicial.gob.ee'; 'jorge.urdin@funcionjudicial.gob.ee';
'ereyes@magap.gob.ee'; 'patrociniojudicial@magap.gob.ee'

Asunto: SE NOTIFICA SENTENCIA DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Datos adjuntos: 0690-15-EP-sen.pdf
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Quito D. M.. 16 de octubre del 2015
Oficio 4464-CCE-SG-NOT-2015

Señores

JUECES SALA DE LA FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA CORTE
PROVINCIAL DE JUSTICIA DE EL ORO

Máchala.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, adjunto copia certificada de la sentencia 333-15-SEP-CC,
de 30 de septiembre de 2015. emitida dentro de la acción extraordinaria de protección 0690-
13-EP, presentada por: Carlos Alberto Pozo Palacios. De igual manera devuelvo el juicio
07283-2015-0028, constante en 293 fojas útiles de la primera instancia y en 250 fojas de la
segunda instancia.

Atentamente.

JajfñHTozo Chamorro,
•eéretario General

'Adjunto: lo indicado
JPCH/jdn
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