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SENTENCIA N.° 284-16-SEP-CC

CASO N.° 0287-13-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

El señor Celso Benjamín Portilla Jara y Herlinda Ramona Jara Cabrera, por sus
propios derechos, presentaron acción extraordinaria de protección el 29 de
noviembre de 2012, en contra del auto dictado el 8 de noviembre de 2012, por la
Sala de Conjueces de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, dentro
del juicio ordinario por reivindicación N.° 095-2012, en el cual se inadmitió a
trámite el recurso de casación interpuesto por los accionantes.

El 19 de febrero de 2013, la Secretaría General de la Corte Constitucional certificó
que en referencia a la causa N.° 0287-13-EP, no se ha presentado otra demanda
con identidad de objeto y acción.

El 4 de julio de 2013, la Sala de Admisión de la Corte Constitucional conformada
por los jueces constitucionales Tatiana Ordeñana Sierra, Ruth Seni Pinoargote y
Manuel Viteri Olvera, admitió a trámite la acción extraordinaria de protección N.°
0287-13-EP.

De conformidad con el sorteo realizado por el Pleno de la Corte Constitucional, el
7 de agosto de 2013, el secretario general remitió el expediente al despacho de la
jueza constitucional sustanciadora Wendy Molina Andrade, quien mediante
providencia dictada el 15 de julio de 2016, avocó conocimiento de la causa,
disponiendo la notificación a las partes y a los terceros con interés en la causa, y
solicitó que los legitimados pasivos remitan a este Organismo el informe de
descargo correspondiente.

Sentencia, auto o resolución con fuerza de sentencia que se impugna

A través de la presente acción constitucional, los accionantes impugnan el auto de
inadmisión dictado el 8 de noviembre de 2012, por la Sala de Conjueces de lo Civil
y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, dentro del juicio ordinario por
reivindicación N.° 095-2012, el cual en su parte pertinente, señala lo siguiente:
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... CUARTA.- En la ley de casación la procedencia del recurso esta prevista de manera
expresa en el artículo 2 primer inciso. En efecto, esta disposición dice: "El recurso de
casación procede contra las sentencia y autos que pongan fin a los procesos de
conocimiento, dictados por la cortes superiores, por los tribunales distritales de lo fiscal y
de lo contencioso administrativo". (...) En el presente caso se trata de un juicio ejecutivo,
cuyo trámite es el ejecutivo, y no es un proceso de conocimiento, en este aspecto no procede
la interposición del recurso contra la sentencia dictada por la Primera Sala de lo Civil y
Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de El Oro. QUINTA.- De conformidad con la

gradación de las normas y en particular con lo establecido en el artículo 76 numeral 7 literal
m) de la Constitución de la República y el artículo 8 numeral 2 literal h) de la Convención
Interamericana de Derechos Humanos, constituye un derecho que tiene todo ciudadano
comparecer ante un órgano judicial competente e interponer el recurso que se creyere
asistido; el ejercicio de este derecho en Casación requiere del estricto cumplimiento de
requisitos y formalidades para que sea admitido a trámite señalados en los artículo 3, 4, 6
y 8 de la Ley de Casación. SEXTA: La Ley de casación es clara y precisa que restringe
únicamente para los autos y sentencia que ponen fin a los procesos de conocimiento, (...).
En la doctrina de casación "señala que pertenecen a las categoría de procesos de
conocimiento los proceso de condena, declarativo puro y de declaración constitutiva, que
tienen como finalidad la declaración de un derecho o responsabilidad o de la constitución
de una relación jurídica, e incluye, por lo tanto, el grupo general de declarativos y a los
dispositivos. Al contrario los procesos de ejecución "tiene por objeto hacer efectivo un
derecho cierto o presumiblemente cierto, cuya satisfacción se tiende a asegurar mediante
el empleo de la acción y concretamente, el juicio ejecutivo, consiste en una pretensión
tendiente a hacer efectivo el cumplimiento de una obligación documentada en alguno de
los títulos llamados ejecutivos previsto en la ley". En consecuencia el Tribunal ad quem ha
procedido conforme a Derecho cumpliendo con su obligación de vigilar que el recurrente
cumpla con lo determinado por la ley de la materia y evitar la concesión indebida del
recurso, retarde la Administración de Justicia, ha realizado el respectivo análisis negando
la procedencia del recurso por no cumplir con los requisitos formales que prescribe la ley.
El contenido del recurso cumple con el primer requisito del Art. 6 de la Ley de casación.
En cuanto al segundo requisito no lo hace. Las normas de derecho que se estiman
infringidas o las solemnidades del procedimiento que se hayan omitido. Para la observancia
del requisito, es imprescindible establecer la correlación con el artículo 3 de la Ley de
Casación, como requiere la determinación de las normas de derecho que se estiman
infringidas, transgredidas o las solemnidades de procedimiento omitidas, es necesario
señalar o indicar como complemento indispensable de cada una de las normas, uno de los
tres modos de la infracción contemplados de cada una de tres primeras causales de artículo
3 ejusdem. Para hacerlo debe señalar lo siguiente: 1.- Cuando el recurso se basa en la
primera causal debe exponer con claridad y concreción: a) la norma o normas de derecho
y los precedentes jurisprudenciales obligatorios infringidos; b) uno de los modos de
infracción, vicio o quebrantamiento: aplicación indebida, falta de aplicación o errónea
interpretación, y, c) en los dos casos normas y precedentes jurisprudenciales, la indicación
del porqué de la omisión acusada ha sido determinante en la parte dispositiva de la
sentencia o auto recurrido.- 2.- Cuando se basa en la segunda causal, el recurrente debe
señalar lo siguiente: la norma o normas procesales que estima ha sido quebrantadas; b) uno
de los tres modos de infracción, aplicación indebida, falta de aplicación o errónea
interpretación; c) la forma como el proceso ha sido viciado de nulidad insanable por 1(sic)
infracción acusada; d) el por qué se ha provocado la indefensión, si así fuera; e) la forma
como la nulidad insanable o la indefensión ha influido en la decisión de la causa; y, f) la
razón por la cual la nulidad no ha quedado legalmente convalidada. 3.- Cuando el recurrente \
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se fundamenta por la tercera causal, es necesario indicar: a) los preceptos jurídicos
aplicables a la valoración de la prueba infringidos en la sentencia; b) uno de los tres vicios,
yerros o modos de la infracción, aplicación indebida, falta de aplicación o errónea
interpretación; c) las normas de derecho que por cualquiera de estos modos o vicios hayan
sido erradamente aplicadas; y d) las normas de derecho que por el vicio atacado no hayan
sido aplicadas. Al no fundamentar en ninguna de las 5 causales el recurso es inepto e
improcedente, sin ser necesario mayor análisis, por lo expuesto, la Sala de Conjueces de lo
Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia rechaza el recurso de hecho y en
consecuencia INADMITE a trámite el de casación interpuesto por los ciudadanos Celso
Benjamín Portilla Jara y Herlinda Ramona Jara Cabrera.- Notifíquese.

Antecedentes de la presente acción

La acción a ser analizada en el presenta caso, tiene como antecedente el juicio
ordinario por reivindicación seguido por los ahora accionantes en contra de Diana
Araceli Vidal Chillo, el mismo que fue resuelto en primera instancia por el juez
décimo séptimo de lo civil de El Oro, a través de sentencia expedida el 31 de enero
de 2011, en la cual se aceptó la demanda planteada.

Seguidamente, la parte demanda presentó recurso de apelación. En función de
aquello, la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, mediante
la sentencia expedida el 25 de enero de 2012, resolvió aceptar el recurso de
apelación formulado y revocar la sentencia subida en grado, declarando sin lugar
la demanda.

Posteriormente, la parte actora interpuso recurso de casación; ante lo cual, la Sala
de Conjueces de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, a través del
auto del 8 de noviembre de 2012, rechazó el recurso de hecho e inadmitió a trámite
el recurso de casación propuesto.

Descripción de la demanda

Argumentos planteados en la demanda

De acuerdo a lo previsto en los artículos 94 y 437 de la Constitución de la
República y 58 de la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccionales y Control
Constitucional, los demandantes interponen acción extraordinaria de protección en
contra del auto dictado el 8 de noviembre de 2012, por la Sala de Conjueces de lo
Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, en el cual se rechaza el recurso
de hecho y en consecuencia, se inadmite a trámite el recurso de casación
interpuesto por los ahora accionantes.

"Los legitimados activos señalan que los conjueces de la Corte Nacional de Justicia,
al dictar el auto impugnado, han enfocado su análisis principalmente en la
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procedencia del recurso de casación, indicando que este recurso se puede
interponer únicamente contra autos y sentencias que ponen fin a los procesos de
conocimiento. A partir de aquello, los accionantes señalan que el Tribunal de
Casación de forma errónea, indicó que el presente caso se trata de un juicio
ejecutivo y que al no ser un proceso de conocimiento, no procede la interposición
del recurso de casación en contra de la sentencia dictada por la Primera Sala de lo
Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de El Oro.

Al respecto, los demandantes sostienen que es totalmente inexacto lo indicado por
la Sala de Conjueces, por cuanto el juicio ordinario por reivindicación no
constituye un proceso de ejecución, sino, por el contrario, señalan que la
institución de la reivindicación ha sido configurada por la legislación sustantiva y
adjetiva civil como un procedimiento de conocimiento; en función de aquello,
señalan que en el caso concreto, el recurso de casación es totalmente procedente.

Asimismo, los legitimados activos manifiestan que la Sala de Conjueces, al
inadmitir el recurso de casación, ha fundamentado su decisión, señalando que los
recurrentes no han cumplido con el segundo requisito del artículo 6 de la Ley de
Casación; sin embargo, los accionantes sostienen que con toda claridad y
concreción establecieron las normas de derecho que fueron infringidas, como es el
artículo 933 del Código Civil, el cual desarrolla el contenido de la acción de
dominio reivindicatoria y que fue inobservado por el Tribunal ad quem, al no
considerar que los demandantes cumplieron con los tres requisitos fundamentales
para la procedencia de la demanda de reivindicación.

Finalmente, señalan que la Sala de Conjueces no considera que el recurso de
casación se encontraba fundamentado en la tercera causal del artículo 3 de la Ley
de Casación, esto es la aplicación indebida, falta de aplicación o errónea
interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, los
cuales han sido infringidos en la sentencia de segunda instancia; toda vez que,
según sostienen los demandantes, el Tribunal ad quem, no consideró la prueba
testimonial ni la prueba documental incorporada al proceso, inobservando así los
artículo 113, 116, 117, 118, 119, 144 y 155 del Código de Procedimiento Civil.

Derechos constitucionales presuntamente vulnerados

Dentro de la demanda de acción extraordinaria de protección formulada por los
legitimados activos, se alega la vulneración de los derechos constitucionales a la
tutela judicial efectiva, al debido proceso en la garantía del cumplimiento de las
normas y los derechos de las partes, y a la seguridad jurídica, consagrados en los
artículos 75, 76 numeral 1 y 82 de la Constitución de la República.
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Los legitimados activos solicitan a este Organismo, lo siguiente:

Por encontrarse reunidos, los requisitos establecidos en los Arts. 94, y 437 de la
Constitución de la república, en armonía con losArts. 58,59, 60, 61 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y por existir flagrante violación a
nuestros derechos constitucionales, establecidos en los Arts. 1, 3, 10, 11, 66, 75, 82, 83,
321, 324, 424, 425, 426 y 427 de la Constitución de la República y violación al debido
proceso que agrede el Art. 76 de la Constitución de la República, en sus numerales 1, 4, 7,
concurrimos ante ustedes, con la presente Acción Extraordinaria de Protección, para ante
la Corte Constitucional, para que en sentencia se declare la violación de nuestros derechos
constitucionales y violación al debido proceso, se deje sin efecto o se revoque el auto
resolutorio impugnado.

Solicito en definitiva, señores Jueces de la Corte Constitucional, que en la resolución que
ustedes dicten, se acepte nuestra Acción Extraordinaria de Protección por estar
fundamentada y demostrada la violación constitucional a nuestros derechos y violación al
debido proceso.

En la sentencia, se admitirá nuestra Acción Extraordinaria de Protección, revocando el auto
resolutorio impugnadoy disponiéndosela entrega del inmueble reivindicado,el mismoque
se encuentra ubicado en la Cooperativa de Producción Agrícola 5 d Agosto, (sic) de la
Ciudadela 25 de Diciembre de la parroquia Río Bonito, Cantón El Guabo, Provincial de El
Oro...

Contestación a la demanda

Mediante providencia de avoco conocimiento dictada por la jueza sustanciadora
de la causa el 15 de julio de 2016, se dispuso entre otras cosas, que los conjueces
de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, en el término
de cinco días, remitan a este Organismo un informe sobre los argumentos que
fundamentan la demanda de acción extraordinaria de protección interpuesta dentro
de la presente causa. No obstante, de la revisión del expediente constitucional, no
se verifica que las autoridades judiciales antes señaladas, hayan comparecido ante
esta magistratura, presentando el informe requerido por la jueza constitucional
Wendy Molina Andrade.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA

CORTE CONSTITUCIONAL

Competencia de la Corte

.a Corte Constitucional es competente para conocer y resolver sobre las acciones
ítraordinarias de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones
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con fuerza de sentencia, de conformidad con lo previsto en los artículo 94 y 437
de la Constitución de la República, en concordancia con los artículo 63 y 191
numeral 2 literal d de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, y de acuerdo con el artículo 3 numeral 8 literal c y tercer inciso del
artículo 46 de la Codificación 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 el artículo 437 de la Constitución de la República y de conformidad
con el artículo 439 ibídem, que establece que las acciones constitucionales podrán
ser presentadas por cualquier ciudadana o ciudadano individual o colectivamente
y en concordancia con el artículo 59 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Naturaleza jurídica y objeto de la acción extraordinaria de protección

La acción extraordinaria de protección prevista en el artículo 94 de la Constitución
de la República es una garantía jurisdiccional creada por el constituyente con el fin
de garantizar, proteger, tutelar y amparar los derechos constitucionales y el debido
proceso que por acción u omisión, sean violados o afectados en las decisiones
judiciales.

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

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

Determinación de los problemas jurídicos

1. El auto dictado el 8 de noviembre de 2012, por la Sala de Conjueces de
lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, ¿vulnera los
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derechos constitucionales al debido proceso en la garantía del
cumplimiento de las normas y los derechos de las partes y a la seguridad
jurídica?

2. El auto dictado el 8 de noviembre de 2012, por la Sala de Conjueces de
lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, ¿vulnera el derecho
constitucional a la tutela judicial efectiva?

Desarrollo de los problemas jurídicos

1. El auto dictado el 8 de noviembre de 2012, por la Sala de Conjueces de lo
Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, ¿vulnera los derechos
constitucionales al debido proceso en la garantía del cumplimiento de las
normas y los derechos de las partes, y a la seguridad jurídica?

Los demandantes sostienen que el análisis realizado por los jueces al evaluar la
procedencia del recurso de casación, interpuesto en su momento por los
accionantes, vulnera el derecho al debido proceso en la garantía del cumplimiento
de las normas y los derechos de las partes, así como también conlleva la trasgresión
del derecho a la seguridad jurídica.

En orden a examinar los argumentos de los accionantes, se debe iniciar resaltando
que el debido proceso a más de constituir un derecho constitucional en sí mismo,
contiene un conjunto de garantías básicas cuyo estricto cumplimiento por las
autoridades correspondiente permite alcanzar procesos justos y libres de
arbitrariedades, protegiendo y garantizando la defensa e igualdad de las partes
intervinientes. Como una de estas garantías, se desprende la obligación de las
autoridades administrativas y judiciales de asegurar el cumplimiento de las normas
que integran el ordenamiento jurídico y garantizar los derechos de las partes, para
así fijar un límite a la actuación discrecional de los poderes públicos y procurar
que sus acciones se ajusten a la normativa vigente, conforme lo prevé el artículo
76 numeral 1 de la Norma Suprema: "Art. 76.- En todo proceso en el que se
determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al
debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda
autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los
derechos de las partes".

De esta manera, la garantía de cumplimiento de las normas y los derechos de la
partes representa el presupuesto del debido proceso que exige de parte de las
autoridades correspondientes la observancia y correcta aplicación de las normas
preestablecidas por el ordenamiento jurídico, de tal forma que los derechos de las
partes sean debidamente tutelados.

www.corteconstitucional.gob.ee
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Bajo este orden de ideas y en virtud del principio de interdependencia de los
derechos constitucionales1, la referida garantía del debido proceso, guarda estrecha
relación con el derecho a la seguridad jurídica, en cuanto, este último, busca
asegurar el respeto a la Constitución y a las demás normas que integran el sistema
jurídico, de acuerdo a lo previsto por la Norma Suprema en su artículo 82: "Art.
82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la
Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y
aplicadas por las autoridades competentes".

En tal sentido, la seguridad jurídica tiene como fundamento esencial la existencia
de un marco normativo previamente establecido dentro del cual la Constitución de
la República es la norma suprema. A través de este derecho se pretende otorgar
certeza y confianza ciudadana respecto de la correcta y debida aplicación del
ordenamiento jurídico vigente por parte de las autoridades correspondientes, en
tanto ello permite que las personas puedan predecir con seguridad cual será el
procedimiento o tratamiento al cual se someterá una situación jurídica en
particular.

La Corte Constitucional, al referirse al derecho a la seguridad jurídica, ha señalado
a través de su jurisprudencia, lo siguiente:

El artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, determina el principio de
seguridad jurídica, el mismo que se halla articulado con el cumplimiento de las normas
constitucionales, estableciéndose mediante aquel postulado una verdadera supremacía
materialdel contenidode la Carta Fundamental del Estadoecuatoriano;para aquello, y para
tener certeza respecto a una aplicación normativa acorde a la Constitución, se prevé que las
normas que formen parte del ordenamiento jurídico se encuentren determinadas
previamente; además, deben ser claras y públicas2...

A partir de las consideraciones anotadas corresponde a esta magistratura examinar
si la decisión judicial objetada en el caso subjudice, ha provocado una lesión a los
derechos bajo análisis; es decir, si ha existido una transgresión en la aplicación de
la normativa contenida en la legislación ecuatoriana relacionada al asunto materia
de la controversia. Ahora bien, para ello, es necesario considerar que a través de la
presente acción extraordinaria de protección se impugna el auto dictado el 8 de
noviembre de 2012, por los conjueces de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte
Nacional de Justicia, mediante el cual se inadmitió a trámite el recurso de casación
interpuesto dentro del juicio ordinario por reivindicación seguido por los ahora
accionantes; en tal sentido, la decisión judicial impugnada, ha sido dictada en la
etapa de admisibilidad del recurso de casación, por lo que, a través de un análisis

1Art. 11.-Elejercicio de losderechos se regirá porlossiguientes principios:...
6. Todos losprincipios y losderechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igualjerarquía.
2CorteConstitucional del Ecuador, caso N."0563-12-EP,sentencia N.°023-13-SEP-CC.
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constitucional, le concierne a este Organismo, referirse a la naturaleza de la
casación, así como a la competencia de los conjueces nacionales en la fase referida,
en orden a verificar si en el auto objetado, las disposiciones relativas a este recurso
extraordinario, han sido debidamente aplicadas y cumplidas por los operadores de
justicia.

Bajo este escenario, se debe destacar que la casación se encuentra establecida en
el ordenamiento jurídico ecuatoriano como un recurso extraordinario cuyo
objetivo principal radica en evitar el apartamiento de las normas de derecho en las
decisiones judiciales, ya sea por la inaplicación expresa de la ley, por indebida
aplicación o por errónea interpretación de la misma. El carácter extraordinario del
recurso de casación, otorga a este medio de impugnación ciertas características
especiales, es así que dicho recurso no procede contra todo tipo de sentencias, ni
en todo tipo de proceso; por el contrario, para su procedencia, se requiere cumplir
exigencias y enmarcarse en las causales previstas por la ley.

De acuerdo con lo señalado, el recurso de casación procede en determinadas
situaciones expresamente identificadas en el ordenamiento jurídico, por lo que
debe ser interpuesto y resuelto bajo los parámetros de la rigidez legal, esto es sujeto
a la normativa que lo regula a fin de que el mismo no sea desnaturalizado ni
equiparado con una tercera instancia. Al ser un recurso de naturaleza extraordinaria
su conocimiento corresponde a las altas Cortes, es así que en el marco normativo
ecuatoriano ha sido encomendado al máximo órgano de administración de justicia
ordinaria, esto es a la Corte Nacional de Justicia, conforme lo dispuesto en el
artículo 184 numeral 1 de la Constitución de la República: "Art. 184.- Serán
funciones de la Corte Nacional de Justicia, además de las determinadas en la ley,
las siguientes: 1. Conocer los recursos de casación, de revisión y los demás que
establézcala ley...".

Bajo estas consideraciones, resulta evidente que el recurso de casación no
representa una instancia adicional en la cual se pueden analizar cuestiones fácticas;
por el contrario, su objetivo se limita únicamente a examinar aspectos de estricto
derecho, quedando fuera de su campo de acción cualquier apreciación respecto de
los hechos ya analizados en las instancias inferiores. Así lo ha precisado este
Órgano, al referirse al recurso de casación:

La casación es un recurso extraordinario que tiene por objeto anular una sentencia judicial
que contiene una incorrecta interpretación o aplicación de la ley o que ha sido dictada en
un procedimiento que no ha cumplido las solemnidades legales. Su fallo le corresponde a
un tribunal superior de justicia, y habitualmente al de mayor jerarquía, como en nuestro
país: la anterior Corte Suprema de Justicia, actual CorteNacional de Justicia3.

1Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N." 003-09-SEP-CC, caso No. 0064-08-EP
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En igual sentido, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

La casación es un recurso extraordinario que fue establecido en el ordenamiento jurídico
ecuatoriano a finales del siglo anterior, cuyo objetivo principal es el de analizar sí en la
sentencia existen violaciones a la ley, ya sea por contravención expresa de su texto, por
indebida aplicación o por errónea interpretación de la misma. De esta forma, no debe
concebirse al recurso de casación como un recurso ordinario más, sino al contrario los
usuarios y operadores de justicia deben tener presenteque la casación es aquel recurso de
carácter extraordinario que únicamente procede respecto de una sentencia, más no una
instanciaadicionalen la cual se puedan analizar temas de legalidad que ya fueron resueltos
por jueces inferiores4.

Cabe señalar que hoy en día el recurso de casación, en el marco jurídico
ecuatoriano, se encuentra regulado por el Código Orgánico General de Proceso;
no obstante, es importante precisar que a la fecha de expedición del auto
impugnado se encontraba vigente la Ley de Casación, cuerpo normativo que
regulaba lo inherente a este recurso, a excepciónde lo relativo a la casación penal;
por lo cual, dentro del presente análisis, se examinarán las características de la
casación en base a la norma vigente, al momento en que se dictó el auto objeto de
la presente acción extraordinaria de protección.

Ahorabien, la Ley de Casación preveía a través de sus disposiciones los requisitos
de admisibilidad y procedencia del recurso de casación y establecía cuatro fases
en las que se desarrolla el recurso ante los órganos jurisdiccionales, siendo estas:
calificación, admisibilidad, sustanciación y resolución. Para el análisis del caso
sub examine, interesa particularmente lo concerniente a la fase de admisión; sin
embargo, es necesario indicar brevemente, que en la etapa previa conocida como
la fase de calificación, se realiza una primera verificación del cumplimiento de los
requisitos previstos por la ley para la interposición del recurso de casación, por
parte del órgano judicial ante el cual se presentó el recurso, esto es la Sala que
dictó la decisión judicial sobre la que el mismo recae. Luego de ello, y en caso de
que el recurso de casación sea aceptado, el expediente debe ser remitido a la Corte
Nacional de Justicia, en orden a que proceda la segunda fase del recurso, esto es la
admisibilidad, en la cual el Tribunal de Conjueces, de acuerdo a las competencias
conferidas por el Código Orgánico de la Función Judicial5, deberá efectuar
nuevamente un análisis encaminado a determinar si el recurso de casación cumple
con los requisitos establecidos en la normativa jurídica para ser admitido a trámite
o caso contrario, lo inadmitirá. En caso de ser admitido, corresponderá la fase de
sustanciación y resolución a los jueces nacionales.

4Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N."001-13-SEP-CC dictada dentro del caso N." 1647-11-EP.
' Art. 201.-FUNCIONES.- A lasconjuezas y a losconjueces lescorresponde: (...)
2. Integrar, por sorteo,el Tribunalde tres miembros para calificar,bajo su responsabilidad, la admisibilidad o inadmisibilidad de los
recursos que corresponda conocera lasala especializada a lacual se le asigne y paraconocer y resolverlascausascuandosea recusada
la sala por falta de despacho;
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Respecto a la admisión del recurso de casación, este Organismo, a través de su
jurisprudencia, ha indicado que:

LaLey de Casación establece que una vez que el recurso de casación es remitido porparte
deljuez a quo, le corresponde a la Salade la CorteNacional deJusticiarespectiva, verificar
que de conformidad con el artículo 7 concurran tres requisitos: a) que la sentencia o auto
objeto del recurso sea de aquellos contra loscuales procede; b) quese interponga dentro del
término referido y c) que el escrito reúna los requisitos del artículo 6.

Deestaforma, la Corte Nacional deJusticia, al verificar queestos requisitos soncumplidos
en el recurso de casación propuesto, procederá a calificar su admisibilidad, caso contrario
a rechazarlo6.

Bajo este orden de ideas, el primer requisito que debe verificar el Tribunal de
Admisión, es que la sentencia o auto objeto del recurso sea de aquellos contra los
cuales procede la casación; el segundo requisito de admisibilidad implica que el
recurso de casación, haya sido interpuesto dentro del término establecido, esto es
dentro de cinco días posteriores a la notificación del auto o sentencia o del auto
definitivo que niegue o acepte la aclaración o ampliación. Finalmente, el tercer
requisito implica que el recurso de casación reúna los presupuestos determinados
en el artículo 6 de la misma ley, que se basan principalmente en la fundamentación
del recurso7; la disposición en referencia establece queel recurso de casación debe
contener de forma obligatoria los siguientes requisitos:

"Art. 6.- Requisitos formales.- En el escrito de interposición del recurso de casación deberá
constar en forma obligatoria lo siguiente:

1. Indicación de la sentencia o auto recurridos con individualización del proceso en que se
dictó y las partes procesales;

2. Las normas de derecho que se estiman infringidas o las solemnidades del procedimiento
que se hayan omitido;

3. La determinación de las causales en que se funda; y,
4. Los fundamentos en que se apoya el recurso."8

En base al numeral 3 de la norma transcrita, se observa que el análisis que deben
efectuar los conjueces de la Corte Nacional de Justicia, al analizar la admisión del
recurso de casación, requiere además tener en cuenta las causales bajo las cuales
se debe fundamentar el recuso; por cuanto, el casacionista deberá determinar de
forma precisa la causal en la que se fundan sus argumentos, así como el supuesto
dentro de cada una de estas, en el que habrían incurrido los jueces al dictar la
decisión judicial que se impugna. Al respecto en el artículo 3 ibídem, se señalaba
lo siguiente:

: Constitucional del Ecuador, sentencia No. 062-14-SEP-CC, caso No. 1616-11-EP.

7Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 049-16-SEP-CCC, caso No. 0431-15-EP.
1Leyde Casación, publicada en el suplemento del Registro Oficial N."299 del 24 de marzo de 2004.
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Art. 3.- CAUSALES.- El recurso de casación sólo podrá fundarse en las siguientes
causales:

1. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho,
incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que
hayan sido determinantes de su parte dispositiva;

2. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas procesales,
cuando hayan viciado el proceso de nulidad insanable o provocado indefensión, siempre
que hubieren influido en la decisión de la causa y que la respectiva nulidad no hubiere
quedado convalidada legalmente;

3. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos
jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una
equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto;

4. Resolución, en la sentencia o auto, de lo que no fuera materia del litigio u omisión de
resolver en ella todos los puntos de la litis; y,

5. Cuando la sentencia o auto no contuvieren los requisitos exigidos por la Ley o en su
parte dispositiva se adoptan decisiones contradictorias o incompatibles.

De manera que el examen a realizar por el Tribunal de Conjueces en orden a
determinar la admisión o inadmisión de un recurso de casación, debe enmarcarse
en los estrictos parámetros determinados por el ordenamiento jurídico, en este
caso, en lo previsto por la Ley de Casación, en los artículos antes citados, por ser
la norma aplicable a los hechos en análisis. En tal sentido, en concordancia con lo
establecido por esta Corte, en la sentencia N.° 167-14-SEP-CC, los conjueces de
la Corte Nacional de Justicia en la fase de admisión, deben realizar un análisis
pormenorizado de los cargos formulados en la interposición del recurso de
casación, a efectos de determinar si el mismo cumple con los presupuestos de ley.

Ahora bien, analizando el auto impugnado en el caso sub judice, este Organismo
constata que la Sala de Conjueces de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de
Justicia, en el considerando tercero de la decisión judicial objetada, señala que: "se
desprende que de las razones actuariales, el recurso ha sido interpuesto en el
tiempo oportuno, dentro de los cinco días conforme lo ordena el artículo 5 de la
Ley de Casación". De este modo, lo conjueces verifican el cumplimiento de uno
de los tres requisitos previstos en el artículo 7 de la Ley de Casación.

Seguidamente en el numeral cuarto del auto de inadmisión, los conjueces proceden
a analizar el primer requisito del artículo 7 ibídem9; es decir, si la decisión judicial
impugnada, a través del recurso de casación, es un auto o sentencia que pone fin a
un proceso de conocimiento. Al respecto, la Sala señala que: "En el presente caso

Ira.- Si la sentencia o auto objeto del recurso es de aquellos contra los cuales procede de acuerdo con el artículo 2;
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se trata de un juicio ejecutivo, cuyo trámite es el ejecutivo, y no es un proceso de
conocimiento, en este aspecto no procede la interposición del recurso contra la
sentencia dictada por la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial
de Justicia de El Oro". En el mismo sentido, dentro de la consideración sexta de la
decisión judicial demanda, los conjueces realizan una diferenciación entre los
procesos de conocimiento y los de ejecución, en orden a determinar que el recurso
analizado ha sido formulado dentro de un juicio ejecutivo. Ahora bien, en relación
a lo señalado por el Tribunal de Conjueces, los accionantes sostienen que las
afirmaciones sostenidas por los juzgadores son totalmente inexactas, en cuanto, el
juicio por reivindicación dentro del cual se interpuso el recurso de casación,
constituye un juicio de conocimiento y no un proceso de ejecución, como
erróneamente se sostiene en la decisión judicial objetada.

A partir de lo indicado, este Organismo, al verificar lo alegado por los
demandantes, debe referirse a la naturaleza del proceso que antecede a la presente
acción extraordinaria de protección. En tal razón, se advierte en primer lugar, que
en el contenido del auto demandado, la Sala no identifica de forma precisa el tipo
de proceso judicial que está siendo analizando, sino, únicamente, en la parte
considerativa de la sentencia sostiene que en el "presente caso se trata de un juicio
ejecutivo".

Ahora bien, de la revisión del expediente se puede verificar que el caso bajo
análisis se trata de un juicio por reivindicación seguido por los ahora accionantes
en contra de Diana Aracely Vidal Chillo. En este orden de ideas, a fin de
determinar si la acción reivindicatoría se trata de un juicio de conocimiento o por
el contrario, constituye un proceso de ejecución, conforme lo señala la Sala de
Conjueces en el auto impugnado, es necesario indicar que de acuerdo a lo previsto
en el artículo 933 del Código Civil, la reivindicación consiste en la acción de
dominio que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para
que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela; en tal sentido, la acción
reivindicatoría es una acción real conferida al propietario de un bien particular, a
fin de que este recupere la posesión que indebidamente ha perdido, de manera que
el objetivo principal de este tipo de proceso es la restitución del bien al
demandante.

Al respecto, es preciso indicar que la diferencia fundamental entre los juicios de
conocimiento y los de ejecución, radica en que los primeros resuelven una
controversia basada en la existencia o inexistencia de un derecho, a fin de declarar
la misma, mientras que los juicios de ejecución tienen como finalidad efectivizar
un derecho cuya existencia no se encuentra en controversia; es decir, su objetivo

la ejecución de un derecho ya establecido. En función de aquello, cabe señalar
que los juicios por reivindicación al tener como fundamento el derecho a la
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propiedad tienen una finalidad esencialmente declarativa, pues la decisión final de
juzgador, será la de conceder y declarar la acción reivindicatoría a quien constituye
el propietario del bien objeto del litigio; no obstante, a más de declarar el derecho
del reivindicante, la resolución de este tipo de acciones conlleva el deber de que el
bien objeto de la controversia sea restituido al legítimo propietario. Así las cosas,
se debe advertir que a partir de la finalidad que persigue la acción reivindicatoría
en materia civil, este proceso se trata, sin lugar a dudas, de un juicio de
conocimiento.

En el mismo sentido, este Organismo debe señalar además que el juicio por
reivindicación se sustancia a través de un procedimiento ordinario, en cuanto la
ley no prevé que debe someterse a un trámite especial10; es importante destacar
este aspecto, por cuanto la naturaleza del trámite permite además identificar si se
trata de un juicio de conocimiento o de ejecución. Así lo ha señalado la doctrina,
al indicar que:

Para comprenderel significado de proceso de conocimiento vamos a partir de un ejemplo.
El proceso típico de conocimiento, en nuestro sistema procesal civil, está representadopor
el juicio ordinario (...).

¿Cuáles son los procesos de conocimiento en nuestro sistema procesal? Los procesos de
conocimientosolamente son dos: el juicio ordinario y el juicio verbal sumario. El primero
presupone un conocimiento amplio y pleno y, el segundo, restringido. (...) Arribamos a
esta conclusión porque, en la doctrina, el juicio ordinario constituye el arquetipo del
proceso de conocimientoy porque el juicio verbal sumario tiene similar estructura, aunque
un poco reducida por el carácter sumario, que la del juicio ordinario y cumple los mismos
fines"...

A partir de lo señalado, se puede colegir que los juicios sujetos al trámite ordinario
son por esencia, procesos de conocimiento; en tal sentido, se descarta que el caso
sub judice, al tratarse de juicio ordinario por reivindicación, constituya un
procedimiento de ejecución, como errónea e infundadamente lo sostienen en el
auto impugnado los conjueces de lo civil y mercantil de la Corte Nacional de
Justicia. Ello se ratifica además, con los innumerables fallos emitidos por los
jueces nacionales en los que se resuelven el fondo de los recursos de casación
interpuestos dentro de acciones reivindicatorías12, lo que refleja que al haber

10 Código deProcedimiento Civil: Art. 59.- Toda controversia judicial que, según laley, no tiene un procedimiento especial seventilará
en juicio ordinario. (Vigente a la época)
" Luis Cueva Cardón, La Casación enmateria civil, Quito: Ediciones Cueva Carrión, 2011. Pág. 177- 196.
12 Sentencia de 15 deenero de 2013, dictada por laSala deloCivil yMercantil delaCorte Nacional de Justicia dentro del juicio 0521-
2011.

Sentencia de 26 de enerode 2013,dictada por la Salade lo Civily Mercantil de la CorteNacional de Justicia dentrodel juicio0716-
2011.

Sentencia de 26 de mayo de 2015, dictada por la Sala de lo Civil yMercantil de la Corte Nacional de Justicia dentro del juicio 2014 ^
0001.
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llegado a la fase de sustanciación y resolución, han superado la admisión
correspondiente, lo que no podría haber sucedido si se trataran de procedimientos
de ejecución.

En función de lo expuesto, este Organismo colige que el razonamiento expresado
por el Tribunal de Conjueces de la Corte Nacional de Justicia -en un primer
momento-, no corresponde a lo dispuesto en los precedentes constitucionales antes
citados y en los artículos 2 y 7 numeral 1 de la Ley de Casación; puesto que, al
identificar y analizar la decisión judicial impugnada, como requisito para
determinar si procede o no el recurso de casación interpuesto, se determina de
manera infundada y sin argumento jurídico alguno, que la misma ha sido dictada
dentro de un proceso ejecutivo, cuando, conforme ha quedado demostrado, el fallo
recurrido, obedece a un proceso de conocimiento -acción de reivindicación,
trámite ordinario-; ergo, la decisión objeto de la presente acción extraordinaria de
protección, en un primer momento, soslaya el derecho al debido proceso en la
garantía de asegurar el cumplimiento de las normas en concordancia con el derecho
a la seguridad jurídica, ya que la argumentación expuesta por los conjueces
casacionales, no corresponde a lo dispuesto en los artículos 2 y 7 de la Ley de
Casación.

No obstante lo dicho, a efectos de determinar si este primer análisis realizado por
el Tribunal de Casación de manera equivocada, constituye el único argumento
para adoptar la decisión de inadmitir el recurso de casación, produciendo a su vez
la violación de otros derechos constitucionales de los accionantes y afectando su
situación jurídica en el trámite ordinario, de manera que sea necesario un nuevo
análisis y resolución en la fase de calificación del recurso de casación a efectos de
resarcirse los derechos vulnerados, conviene analizar de manera integral el
razonamiento expresado por los conjueces nacionales al inadmitir el recurso de
casación.

Sobre esta base, se advierte que respecto de la tercera y última exigencia, esto es
si el recurso interpuesto reúne los requisitos formales señalados en el artículo 6 de
la Ley de Casación, los conjueces de la Sala señalan en primer lugar, que se ha
cumplido satisfactoriamente con el primer requisito; es decir, con la indicación de
la sentencia o auto recurridos con individualización del proceso en que se dictó y
las partes procesales. A continuación, el Tribunal de Conjueces indica que no
sucede lo mismo con el segundo de los requisitos, el cual se refiere a la indicación
de las normas de derecho que se estiman infringidas o las solemnidades del
procedimiento que se hayan omitido. Al respecto, los conjueces señalan que dicho
requisito debe ser examinado en correlación con el artículo 3 ibídem, es decir

stienen que es necesario que el casacionista, al determinar las normas de derecho
que se estiman infringidas, indique como complemento indispensable de cada una
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de las normas, uno de los tres modos de la infracción contemplados en las tres
primeras causales del artículo 3 y así detalla con toda precisión y claridad, los
elementos que debe contener el recurso de casación de acuerdo a las causales
contenidas en el artículo 3.

En base a dicho análisis, los conjueces de la Sala de lo Civil y Mercantil indicaron
queel recurso de casación, en el casoconcreto, no se fundamentó de forma expresa
en ninguna de las cinco causales previstas en la ley, lo cual lo torna en
improcedente; en tal razón, finalmente, el Tribunal de Conjueces rechazó el
recurso de hecho e inadmitió a trámite el de casación.

En relación a lo señalado en el auto impugnado, la Corte debe indicar que la
rigurosidad del recurso de casación conlleva evidentemente un alto grado de
tecnicismo que implica exponer de forma detallada y expresa la causal o causales
en las que se fundamenta el recurso, considerando que las normas que se estiman
infringidas, no pueden servir indistintamente a más de una causal invocada, para
lo cual es necesarios que se establezca la interrelación entre las disposiciones
normativas supuestamente vulneradas con el vicio alegado. Siendo así, es el
recurrente quien debe establecer puntualmente cada uno de estos requisitos, pues
los conjueces y jueces nacionales a quienes corresponde evaluar la admisión y
procedencia del recurso no se encuentran facultados para subsanar de oficio yerros
u omisiones en lo que haya incurrido el casacionista.

Ahora bien, dentro del escrito contentivo del recurso de casación constante a fs.
100 a 105 del expediente de segunda instancia, se observa que el recurrente
sostiene que fundamenta el recurso de casación en las siguientes causales:

a) Falta de aplicación de los Arts. 933 del Código Civil y Arts. 113, 114, 115, 116, 117,
119, 121 del Código de Procedimiento Civil, incluyendo los precedentes
jurisprudenciales, que hansido determinantes en su partedispositiva.

b) Del Art. 3 de la Ley de Casación por falta de aplicación de los preceptos jurídicos
aplicables a la valoración de la prueba, esto es, falta de aplicación a los Arts. 113,114,
115, 116, 117, 119, 121 del Código de Procedimiento Civil.

Comose observa, el recurrenteen los dos literales alega la infracción de las mismas
normas del Código de Procedimiento Civil, señalando que se trata de falta de
aplicación de las normasaplicables a la valoraciónde la prueba; es decir, se refiere
a la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación. En relación a dicha causal,
el Tribunal de Conjueces en el auto impugnado, de forma diáfana, indica que:

3.- Cuando el recurrente se fundamenta por la tercera causal, es necesario indicar: a) los
preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba infringidos en la sentencia; b)
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uno de los tres vicios, yerros o modos de la infracción, aplicación indebida, falta de
aplicación o errónea interpretación; c) las normas de derecho que por cualquiera de estos
modos o vicios hayan sido erradamente aplicadas; y d) las normas de derecho que por el
vicio atacado no hayan sido aplicadas.

En este sentido, se observa que el casacionista no cumple con los dos últimos
requisitos que deben ser observados bajo esta causal, es decir, no identifica las
normasde derecho que como consecuencia de la falta de aplicación de los artículos
invocados, se hayan aplicado erróneamente o se hayan dejado de observar. En
igual sentido en cuanto a la infracción del artículo 933 del Código Civil, no se
verifica que el recurrente indique de forma expresa la causal en la que se ha
incurrido con la supuesta infracción de dicha norma. Por lo tanto, de conformidad
con lo señalado se observa que la Sala de conjueces al examinar el último requisito
del artículo 7 de la Ley de Casación, ha efectuado un análisis detallado de la
formulación del recurso por parte de los ahora accionantes y ha identificado de
forma clara y expresa las razones por las cuales determinó que no se cumplido con
el tercer requisito previsto en la ley.

Ahora bien, conforme se señaló previamente, el Tribunal de Conjueces incurrió en
un evidente error al indicar, dentro del auto impugnado, que se trataba de un
proceso de ejecución, cuando el caso en análisis, al tratarse de un juicio ordinario
por reivindicación, constituye un proceso de conocimiento. Sin embargo, este
Organismo advierte que al no ser este el único fundamento, ni el aspecto medular
y decisivo por el cual se inadmitió el recurso de casación interpuesto por los
accionantes y en cuanto el error en el que han incurrido los juzgadores no altera el
sentido del auto impugnado, pues se evidencia que la decisión de los conjueces se
sustenta en otros fundamentos que demuestran que los casacionistas en el caso
concreto, no cumplieron estrictamente con los requisitos necesarios para la
admisión del recurso. Dicho de otra forma, esta magistratura colige que el error
cometido por los conjueces nacionales en la construcción de su razonamiento
judicial, en un primer momento, se contrapone con los derechos constitucionales
al debido proceso en la garantía de asegurar el cumplimiento de las normas y
seguridad jurídica; no obstante, dicho yerro, al no ser el argumento principal o
único de la decisión, no afecta la decisión final a adoptarse ni el contexto integral
de la resolución.

Es decir que independientemente de la naturaleza del proceso que originó la
decisión impugnada vía casación -conocimiento o ejecutivo-, el recurso de
casación en el presente caso, en la forma que fue esgrimido y fundamentado en el
scrito respectivo, de todas formas, deviene en inadmisible, en tanto, tal como

quedó expuesto en líneas anteriores, el Tribunal de Conjueces de la Corte Nacional
de Justicia, de forma racional y motivada, y en base a la normativa que regula el
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recurso de casación a la época, determinó que el mismo no satisfizo los requisitos
legales prestablecidos, puesto que no se identificó las normas de derecho
soslayadas como consecuencia de la falta de aplicación de las normas aplicables a
la valoración de la prueba y en tanto, no se indicó, de forma expresa, la causal de
violación del artículo 933 del Código Civil, sin que este razonamiento vulnere
algún derecho constitucional. En definitiva, la decisión de inadmitir el recuro de
casación, no se sustenta exclusivamente en la naturaleza del proceso que originó
la decisión impugnada, sino, en que el mismo, no está fundamentado de manera
correcta conforme a las exigencias legales.

2. El auto dictado el 8 de noviembre de 2012, por la Sala de Conjueces de lo
Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, ¿vulnera el derecho
constitucional a la tutela judicial efectiva?

Los accionantes han señalado dentro de sus argumentos que la decisión judicial
objeto de la presente acción extraordinaria de protección, vulnera además el
derecho a la tutela judicial efectiva, el cual halla su reconocimiento constitucional
en el artículo 75 de la Constitución de la República, en los siguientes términos:
"Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela
efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los
principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El
incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley".

La referida disposición constitucional que consagra el derecho a la tutela judicial
efectiva, imparcial y expedita de los derechos e intereses de las personas se
encuentra en plena concordancia con los artículos 8 y 10 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos13, como también con el artículo 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos14; normas que en igual sentido,
consagran el derecho a una protección judicial efectiva y que al ser parte del bloque
de constitucionalidad son de directa aplicación en nuestro sistema jurídico.

'•'Art. 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
Art. 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal
independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examende cualquieracusacióncontra ella
en materia penal.
14 Art. 25.- Protección Judicial.

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales
competentes, que la amparecontra actos que violensus derechosfundamentales reconocidospor la Constitución, la ley o la presente
Convención,aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2. Los Estados Partes se comprometen:
a) a garantizar que la autoridad competente prevista porel sistema legal del Estado decidirá sobre losderechos de todapersona que

interponga tal recurso;
b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y,
c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de todadecisión en que se haya estimado procedente el recurso.
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A la luz de las normas invocadas, el derecho a la tutela judicial efectiva constituye
el fundamento constitucional y el principio rector que rige la actividad
jurisdiccional dentro del modelo de Estado previsto por la Constitución de la
República, en la medida que representa el derecho de toda persona a acudir a los
órganos jurisdiccionales, para que a través de los debidos causes procesales y
observando las garantías previstas por el marco jurídico vigente, se obtenga una
decisión fundada en derecho15. La tutela judicial efectiva, conforme se ha
configurado en la legislación y en la doctrina contemporánea, implica algo más
que garantizar el mero acceso a los tribunales de justicia, su contenido se extiende
a todo el proceso judicial, incluso busca asegurar que las decisiones que se adoptan
sobre una determinada controversia sean efectivamente cumplidas. Así lo ha
resaltado la Corte Constitucional, dentro de la sentencia N.° 278-15-SEP-CC, al
destacar el amplio contenido del derecho a la tutela judicial efectiva:

... el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva se garantiza en tres momentos: en
un primer momento, cuando garantiza el acceso a la justicia por parte de todas las personas,
el cual deberá ser gratuito y encontrase desprovisto de trabas o condicionamientos que no
se encuentren determinados en la normativa; en un segundo momento, cuando establece
que una vez que se ha accedido a la justicia, esta debe ser expedita y oportuna, respetando
los derechos e intereses de las partes, y asegurando por tanto el ejercicio del derecho a la
defensa e igualdad, como producto de lo cual se obtenga una decisión fundada en derecho;
y finalmente en un tercer momento, cuando se asegura el cumplimiento de las decisiones
judicialesy se estableceque su inobservancia será sancionadade conformidad con la leylft.

En síntesis y de acuerdo a lo señalado por el Pleno de este Organismo, el contenido
esencial de este derecho, se circunscribe a tres aspectos: "... el primero relacionado
con el acceso a la justicia; el segundo con el desarrollo del proceso en estricto
cumplimiento de la Constitución y la Ley y en un tiempo razonable, y el tercero
en relación con la ejecución de la sentencia17". Es claro entonces que el derecho a
la tutela judicial efectiva no comporta exclusivamente la facultad de acceder a los
órganos jurisdiccionales, sino también el deber de los operadores de justicia de
adecuar sus actuaciones a la naturaleza del caso puesto en su conocimiento, en
atención a lo establecido en el ordenamiento jurídico.

En razón de lo anteriormente señalado, corresponde a esta magistratura analizar si
el auto impugnado a través de la presente acción extraordinaria de protección
cumple con los tres presupuestos que conforman la tutela judicial efectiva, y de
esta manera, determinar si existe o no vulneración de este derecho constitucional
por parte de las autoridades judiciales demandadas.

15 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 006-13-SEP-CC, caso N."0614-12-EP.
"' Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 278-15-SEP-CC, caso No. 398-15-EP.
17 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N."050-15-SEP-CC, caso N." 1887-12-EP.
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Acceso a la justicia

El primer parámetro dentro del derecho a la tutela judicial efectiva, se refiere al
acceso a la justicia como tal, por medio del cual los órganos jurisdiccionales deben
propender a que las personas puedan acceder a la administración dejusticiay hacer
valer sus derechos en conflicto. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos explicó queel derecho de acceso a la justiciaconsiste en que los órganos
jurisdiccionales, dentro de los Estados parte, no pongan trabas a las personas que
acuden a los jueces o tribunales en búsqueda de que sus derechos sean declarados
o protegidos; de igual forma, este Organismo ha señalado a través de su
jurisprudencia, que cualquier "... norma o medida del orden interno que imponga
costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los
tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia
administración de justicia, debe entenderse contraria al artículo 8.1 de la
Convención"18.

Ahora bien, de la revisión integral del proceso que precedió a la presente acción
extraordinariade protección, esta Corte observa que se trata de un juicio ordinario
por reivindicación seguido por los ahora accionantes en contra Diana Aracely
Vidal Chillo, el cual inició con la demanda presentada el 21 de mayo de 2009. La
acción reivindicatoría fue conocida por el juez décimo séptimo de lo civil de El
Oro, el cual, luego de realizar la junta de conciliación correspondiente, abrió la
causa a prueba, periodo en el cual se realizaron las diligencias solicitadas por las
partes y se incorporaron al proceso los elementos probatorios presentados por
estas. Finalmente, el referido juez dictó sentencia el 31 de enero de 2011,
desechando las excepciones presentadas por la demandada y aceptando la acción
propuesta por los legitimados activos.

Seguidamente, del proceso, se puede constatar que la parte demandada interpuso
recurso de apelación mediante escrito que consta de fojas 254 a la 256 del
expediente de primera instancia. Conforme consta en el expediente de segunda
instancia, correspondió el conocimiento del recurso de apelación propuesto, a la
Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, dicho órgano judicial
dictó sentencia el 25 de enero de 2012, en la cual resolvió aceptar el recurso de
apelación presentado por la demandada y revocar la sentencia subida en grado,
declarando sin lugar la demanda de reivindicación interpuesta por los ahora
accionantes.

Acto seguido, la parte demandante, en ejercicio de sus derechos, solicitó
ampliación y aclaración de la sentencia expedida por el Tribunal de Apelación. La

*Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Cantos vs. Argentina. Fondo, Reparaciones yCostas, párrafo 50.
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Sala negó la petición formulada por los actores, señalando que el fallo resuelve
todos los puntos controvertidos, analiza toda la prueba presentada por las partes y
se encuentra debidamente motivada, de conformidad con lo determinado en el
artículo 76 numeral 7 literal 1de la Constitución de la República.

A continuación, los demandantes interpusieron recurso de casación mediante
escrito que obra de fojas 100 a la 105 del expediente de segunda instancia; en
función de aquello, la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de El Oro
a través de providencia del 22 de febrero de 2012, negó el recurso de casación
formulado por los accionantes.

Seguidamente, la parte actora propuso recurso de hecho; ante lo cual, la Sala
dispuso que el expediente sea remitido a la Corte Nacional de Justicia. El 8 de
noviembre de 2012, la Sala de Conjueces de lo Civil y Mercantil de la Corte
Nacional de Justicia resolvió rechazar el recurso de hecho y en consecuencia,
inadmitir a trámite el recurso de casación interpuesto por los demandantes.

Una vez analizado el desarrollo del proceso detallado en los párrafos precedentes,
esta magistratura observa que los ahora accionantes han acudido a los órganos de
administración de justicia del país para a través de las vías judiciales
correspondientes, reclamar sus pretensiones jurídicas, accediendo a las distintas
instancias previstas en nuestro sistema jurídico para este tipo de proceso e
interponiendo los recursos que la ley concede; por lo tanto, la Corte Constitucional
evidencia queprimafacie, dentro del caso sub examine,se ha garantizado el acceso
a la justicia.

Debida diligencia de los órganos de administración de justicia en el desarrollo
del proceso (estricto cumplimiento de la Constitución y la ley)

El segundo parámetro que deber ser analizado en orden a determinar si dentro del
caso sub judice, se ha garantizado el derecho a la tutela judicial efectiva, es la
debida diligencia en las actuaciones de la judicatura a la cual correspondió el
conocimiento del juicio por reivindicación iniciado por los legitimados activos.
Este elemento de la tutela judicial efectiva, exige que los jueces actúen sobre los
principios generales que rigen a la administración de justicia, así como en
observancia de las reglas procesales específicas que regulan su competencia y
aquellas pertinentes al asunto que esté bajo su conocimiento; para que únicamente,
luego de la sustanciación del procedimiento respectivo, se establezca de forma
motivada, la procedencia de las pretensiones de las partes.

ln este orden de ideas, conviene resaltar lo señalado por la jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto: vfó
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... para que en un proceso existan verdaderas garantías judiciales, es preciso que en él se
observen todos los requisitos que "sirv[a]n para proteger, asegurar o hacer valer la
titularidad o el ejercicio de un derecho", es decir, las "condiciones que deben cumplirse
para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo
consideración judicial19.

En este sentido, se debe resaltar que la importancia de este parámetro radica en que
no solo es necesario garantizar el simple acceso a la justicia, sino que dicho acceso
constituye tan solo un primer momento, que se complementa con la observancia
estricta de las instituciones y mecanismos procesales establecidos por las normas
vigentes, por parte de quienes tienen a su cargo la tarea de administrar justicia. A
partir de lo señalado, en el análisis del caso sub examine, corresponde a la Corte
Constitucional determinar si el Tribunal de Conjueces de la Corte Nacional de
Justicia, al dictar el auto impugnado, a través de la presente acción extraordinaria
de protección, actuó en base a una debida diligencia, esto es en estricto
cumplimiento de la Constitución y la ley.

En este contexto, es preciso mencionar que en el caso que nos ocupa, correspondía
a los conjueces de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia,
calificar el recurso de casación propuesto por los hoy accionantes en orden a
determinar si este debía o no ser admitido a trámite pertinente ante los jueces
nacionales; para ello, el referido tribunal debía efectuar un estricto análisis y
verificación de los requisitos previstos por la ley para la admisión de la casación.

Ahora bien, conforme a las consideraciones realizadas por este Organismo en el
problema jurídico anterior, se observa que la Sala de Conjueces del Civil y
Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, en un primer momento, se aparta de lo
dispuesto en los artículos 2 y 7 de la Ley de Casación. No obstante, analizando la
decisión en un contexto integral y en relación a la decisión final -inadmisión del
recurso-, se verifica que los conjueces nacionales han actuado en el marco de sus
competencias y en aplicación de la normativa contenida en la legislación
ecuatoriana relacionada al asunto materia de la controversia, al realizar un examen
pormenorizado a fin de constatar el cumplimiento de los presupuestos necesarios
para admitir a trámite un recurso de casación, específicamente, en relación a las
disposiciones jurídicas que se consideran soslayadas en relación a la causal
esgrimida, tal como lo dispone el artículo 6 de la Ley de Casación. En tal razón, se
constata que el análisis efectuado por los conjueces dentro del auto impugnado,
observa las normas y principios constitucionales y legales pertinentes para el caso
subjudice, guardando así la debida diligencia en sus actuaciones.

''' CIDH. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (artículos 27 numeral 2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos
Humanos). Opinión Consultiva 0C-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A N." 9; párrafo28 y CIDH. El Derecho a la Información
sobrela Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99, del 1 de octubre
de 1999. Serie A N." 16, párrafo 118.
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El ultimo parámetro a ser analizado bajo el contexto de la tutela judicial efectiva,
guarda relación con el rol que debe cumplir el juez una vez emitida la sentencia, el
cual debe estar enfocado a garantizar el cumplimiento integral y efectivo de la
decisión judicial. Cabe resaltar que este aspecto reviste de trascendental
importancia, puesto que dicho actuar evitará que las partes queden en situaciones
de desamparo judicial y además garantizará la plena efectividad de las medidas
contenidas en una decisión judicial; para ello, las juezas y jueces están en la
obligación de resolver las diligencias, peticiones o recursos horizontales o
verticales presentados en relación al fallo dentro de un plazo razonable y con la
debida diligencia. A través del cumplimiento de este último presupuesto se
garantiza de forma integral el derecho a la tutela judicial efectiva, pues de acuerdo
a los previstos en el artículo 25 numeral 2 literal c de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, la protección judicial comprende además "garantizar el
cumplimiento" de toda decisión judicial.

Ahora bien, respecto del tercer parámetro que contempla el derecho a la tutela
judicial efectiva, esta magistratura considera pertinente señalar que la
fundamentación y pretensión de los accionantes al formular la presente acción
extraordinaria de protección, no se dirige a justificar una violación del derecho a
la tutela judicial efectiva, por no haberse cumplido una determinada decisión
judicial; por el contrario, la argumentación de los legitimados activos
precisamente, está orientada a cuestionar el auto impugnado en cuanto este
inadmite un recurso de casación debidamente interpuesto, según lo alegan los
accionantes. En tal sentido, no cabe un análisis constitucional mayor respecto de
una posible vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en la dimensión
del incumplimiento de las resoluciones judiciales, por no corresponderse con los
antecedentes fácticos y jurídicos del caso concreto, con la fundamentación y
pretensión del accionante.

A partir de las consideraciones expuestas, esta Corte concluye que en el caso bajo
análisis, el auto impugnado no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.

Consideraciones adicionales de la Corte Constitucional

Como ya se expuso en el cierre del primer problema jurídico, esta magistratura
advierte que la decisión judicial impugnada en un primer momento, contraviene
los derechos constitucionales al debido proceso en la garantía de asegurar el
cumplimiento de las normas y seguridad jurídica; sin embargo, se concluye que
resulta inoficioso la devolución del proceso a la Corte Nacional de Justicia para

a nueva resolución, en tanto, más allá del razonamiento equivocado realizado
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por el Tribunal de Conjueces respecto a la naturaleza del proceso -ejecutivo en
lugar de conocimiento-, de todas maneras, la decisión final inexorablemente tiene
que ser la misma que se adoptó, esto es inadmitirse el recurso por no estar
fundamentado o no cumplir los requisitos que exige la ley, puesto que esta
decisión, tal como quedó expuesto, se ajusta a losparámetros legales que regula el
recurso de casación y no comporta la vulneración de derechos constitucionales. De
modo que la devolución del expediente a la Corte Nacional, en razón a los efectos
jurídicos, únicamente, serviría para que un nuevo Tribunal de Conjueces corrija la
motivación de la decisión, puesto que el origen del proceso corresponde a uno de
ejecución, razón por la cual no se puede modificar la decisión de fondo que es la
inadmisión del recurso de casación.

En conclusión sobre la base de las particularidades del caso sub examine, la medida
de reparación proporcional a la vulneración de derechos acaecida, debe buscar
restituir la situación alestado anterior, así la CIDH haseñalado: "Las reparaciones,
como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer
desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto
dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial"20. En
tal virtud, en el caso concreto, la emisión de esta sentencia se constituye en la
medida misma de reparación integral.

III. DECISIÓN

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

SENTENCIA

1. Declarar que el auto dictado el 8 de noviembre de 2012 a las 09:00, por la
Sala de Conjueces de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional
de Justicia, vulnera los derechos constitucionales al debido proceso en la
garantía de asegurar el cumplimiento de las normas, y a la seguridad
jurídica.

2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada por los señores
Celso Benjamín Portilla Jara y Herlinda Ramona Jara Cabrera.

3. Como medidas de reparación integral se dispone:

-" CIDH. Caso Acevedo Jaramillo yotros vs. Perú. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones ycostas. Sentencia del 7de febrero
de 2006. Serie C N." 144, Párr. 175.
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3.1. La emisión de esta sentencia y su publicación en el Registro Oficial
en sí mismas, constituyen medidas de satisfacción de todos los
derechos declarados como vulnerados en la presente sentencia.

3.2. En función del análisis integral de la decisión judicial impugnada y
conforme a los argumentos esgrimidos por la Corte Constitucional, a
lo largo de la presente sentencia, se deja en firme la decisión adoptada
el 8 de noviembre de 2012 a las 09:00, por la Sala de Conjueces de la
Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, esto es
la inadmisión del recurso de casación.

4. Notifíquese, publíquese y cúmplase

JPCH/mbvv?i

www.corteconstitucional.gob.ee

Alfreao Ruiz Guzman

PRESIDENTE

írro

ÍERAL

Razón: Siento por taif^ua la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de
la Corte Constitucionaly/con ocho votos de las señoras juezas y señores jueces:
Francisco Butiñá Mawínez, Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra,
Marien Segura Reascos, Ruth Seni Pinoargote, Roxana Silva Chicaiza, Manuel
Viteri Olvera y Alfredo Ruiz Guzmán, sin contar con la presencia de la jueza
Pamela Martínez Loayza, en sesión del 31 de agosto del 2016. Lo certifico.
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RAZÓN.- Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el señor
Alfredo Ruiz Guzmán, presidente de la Corte Constitucional, el día lunes 12 de
septiembre del dos mil dieciséis.- Lo certifico.
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