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SENTENCIA N.° 387-16-SEP-CC

CASO N.° 1937-12-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

La presente acción extraordinaria de protección fue presentada por la señora
Jessica Soledad Torres Castillo, por sus propios y personales derechos, en contra
del auto dictado el 9de octubre de 2012 por la Sala Civil, Mercantil, Inquilinato y
Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Loja, dentro del juicio
especial por convalidación de sentencia de divorcio en el extranjero N.° 0575-
2012.

La Secretaría General de la Corte Constitucional, de conformidad con lo
establecido en el segundo inciso del cuarto artículo innumerado agregado a
continuación del artículo 8 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de
Competencia de la Corte Constitucional, el 7de diciembre de 2012, certificó que
en referencia a la acción N.° 1937-12-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 Marcelo Jaramillo Villa, María del Carmen Maldonado yTatiana
Ordeñana Sierra, el 27 de marzo de 2013, admitió a trámite la acción
extraordinaria de protección N.° 1937-12-EP.

En virtud del sorteo realizado por el Pleno de la Corte Constitucional en sesión
ordinaria del 7de mayo de 2013, correspondió la sustanciación del presente caso
al juez constitucional Patricio Pazmiño Freiré. Así, mediante memorando N.°
206-CCE-SG-SUS-2013, el secretario general de la Corte Constitucional remitió
la causa N.° 1937-12-EP, para su correspondiente sustanciación.

lediante la Resolución N.° 004-2016-CCE, adoptada por el Pleno del
organismo, el 8 de junio de 2016, se designó a la abogada Marien Segura /
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Reascos como jueza constitucional y se dispuso que todos los procesos que se
encontraban en conocimiento del juez constitucional Patricio Pazmiño Freiré,
pasen a conocimiento de la referida jueza.

La abogada Marien Segura Reascos en calidad de jueza sustanciadora, mediante
providencia dictada el 7 de noviembre de 2016, avocó conocimiento de la
presente causa ydispuso que se notifique con copia de la demanda yprovidencia
alos jueces de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Loja, afin
de que en el término de cinco días presenten un informe debidamente motivado
respecto de los hechos y argumentos expuestos en la demanda; al jefe del
Registro Civil del cantón Calvas; al procurador general del Estado y al
legitimado activo en la casilla constitucional ycorreo electrónico señalados para
el efecto.

Decisión judicial impugnada

Auto dictado el 9 de octubre de 2012, por la Sala Civil, Mercantil, Inquilinato y
Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Loja, dentro de un
proceso de convalidación de sentencia extranjera, que en su parte principal,
resolvió:

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOJA.- SALA CIVIL, MERCANTIL,
INQUILINATO YMATERIAS RESIDUALES. Loja, martes 9 de octubre del 2012, las
14hl4. Con respecto al recurso de hecho interpuesto por la demandante, se observa y se
dispone: a) La competencia en las demandas de homologación de las sentencias extranjeras
en razón de la materia ypor existir una sola Sala Civil en el Distrito Judicial de Loja, le
corresponde privativamente a esta Sala de lo Civil y en una sola instancia conforme lo
dispone el Art. 208 numeral 6del Código Orgánico de la Función Judicial; b) No se ha
previsto en dicha norma legal, recurso de apelación ni el de HECHO del auto de abstención
de tramitar dicha demanda al no habérsele aclarado y ampliado en la forma que determina
la ley; c) La accionante recurre de la providencia que se le deniega el recurso de apelación
yno del auto de abstención de tramitar la demanda yademás lo hace amparándose en la
Ley de Casación, cuerpo legal que es completamente ajeno al procedimiento previsto para
este tipo de demandas.- Por lo anotado por improcedente se niega el recurso de hecho
interpuesto por la señora Jessica Soledad Torres Castillo.- Hágase saber.
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La accionante presentó juicio especial de convalidación de sentencia en contra
Rei:goT-, f rdel can:ón caivas'a fín de que ia d— P^i7Registro Civil de Loja, ordene al encargado de la oficina del Registro Civil de
Canamanga, la marginación de ,a sentencia de divorcio por mutuo
consentimiento de Jessica Soledad Torres Castillo yHugo Rene Pozo

Los jueces de la Sala Civil, Mercantil, Inquilinato yMaterias Residuales de la
Corte Provincial de Justicia de Loja, en la providencia dictada el 27 de julio del
2012, ordenaron que la actora aclare ycomplete la demanda de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 67 del Código de Procedimiento Civil.

La Sala mediante auto del 8de agosto de 2012, resuelve abstenerse de tramitar la
demanda en virtud de que la accionante no aclaró ycompletó la demanda en la
forma que dispone la ley.

Ante esta abstención, la actora presenta recurso de apelación, el mismo que fue
negado mediante el auto del 13 de septiembre de 2012.

Finalmente la actora presentó recurso de hecho, mismo que, de igual manera fue
negado mediante el auto del 9 de octubre de 2012.

Argumentos planteados en la demanda

La accionante en su demanda de acción extraordinaria de protección, amanera
de antecedente señala que, mediante sentencia, el Tribunal Superior de Nueva
Jersey declaró disuelto el vínculo matrimonial por mutuo consentimiento entre la
compareciente ysu cónyuge, sentencia que habría sido inscrita yapostillada de
conformidad con la Convención de la Haya para que cause efectos legales en el

En este sentido, sostiene que acudió ala Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y
patenas Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Loja, afin de que se

invalide la sentencia de divorcio, lo cual alega fue negado yratificado en el
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auto del 9 de octubre de 2012, vulnerando de esta manera sus derechos
constitucionales.

Sobre la base de lo expuesto, señala que ha presentado todos los recursos de ley
ante la Sala de la Corte Provincial, obteniendo resultados negativos, lo cual
generó vulneración de sus derechos.

Finalmente solicita aesta Corte, se revoque la resolución emitida en la instancia
que niega la convalidación de la sentencia de divorcio celebrado en los Estados
Unidos, país con el cual Ecuador es parte del convenio de conformidad con a
Convención de la Haya, suscrito por las autoridades ecuatorianas; yordene ala
Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte
Provincial de Justicia de Loja, se sirva disponer que el encargado de la oficina
del Registro Civil de Cariamanga margine la sentencia de divorcio por mutuo
consentimiento.

Derechos constitucionales presuntamente vulnerados

La accionante en su demanda de acción extraordinaria de protección se limita a
enunciar varios derechos que considera vulnerados con la decisión judicia
impugnada, sin embargo del análisis de su argumentación, se evidencia que e
derecho que considera vulnerado es la seguridad jurídica garantizado en el
artículo 82 de la Constitución de laRepública.

Pretensión

La accionante solicita, que por violar derechos constitucionales se deje sin efecto
la resolución definitiva dictada por la Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y
Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Loja del8 de agosto de
2012 yampliada el 9de octubre del mismo año.

Además solicita que se ordenen las medidas cautelares necesarias para remediar
el daño que se le ha ocasionado yevitar el perfeccionamiento de otros actos
ilegales.
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Finalmente solicita a los miembros de la Corte Constitucional, que mediante
resolución acepten la presente acción extraordinaria de protección por existir
fundamento yal haber demostrado la violación constitucional incurrida en su
contra.

Contestación a la demanda

Legitimado pasivo

Mediante providencia dictada el 7de noviembre de 2016, la jueza constitucional
sustanciadora, Marien Segura Reascos, avocó conocimiento de la presente causa
ydispuso que los jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato yMaterias
Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Loja, dentro del término de
cinco días, presente un informe debidamente motivado respecto de los hechos y
argumentos expuestos en la demanda; esta providencia fue notificada alas partes
el 14 y23 de noviembre de 2016, conforme consta en la razón sentada por la
actuaría del despacho, sin que se desprenda que los legitimados pasivos hayan
dado cumplimiento a esta disposición.

Tercero con interés

El abogado Marcos Arteaga Valenzuela, en calidad de director nacional de
patrocinio, delegado del procurador general del Estado, compareció mediante
escrito presentado el 29 de noviembre de 2016, y sin emitir ningún
pronunciamiento de fondo respecto de la presente acción, señaló casilla
constitucional para notificaciones que le correspondan.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL

Competencia

La Corte Constitucional es competente para conocer y resolver las acciones
extraordinarias de protección contra sentencias, autos definitivos yresoluciones
9on fuerza de sentencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 94 y437
^a Constitución de la República, en concordancia con los artículos 63 y191
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numeral 2literal d de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales yControl
Constitucional, artículo 3numeral 8literal cytercer inciso del artículo 46 de la
Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la
Corte Constitucional.

Legitimación activa

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

Naturaleza de la acción extraordinaria de protección

Como ya se lo ha señalado en reiterados pronunciamientos, la Corte
Constitucional por medio de la acción extraordinaria de protección, se
pronunciará respecto de dos cuestiones principales: la vulneración de derechos
constitucionales o la violación de normas del debido proceso. En este orden,
todos los ciudadanos en forma individual o colectiva, podrán presentar una
acción extraordinaria de protección en contra de decisiones y resoluciones
judiciales en las que se hayan vulnerado derechos reconocidos en la
Constitución; mecanismo previsto para que la competencia asumida por los
jueces esté subordinada alos mandatos del ordenamiento supremo yante todo,
respeten los derechos de las partes procesales.

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

En este contexto, el articulo 437 de la Constitución de la República, con claridad
de, rmina que la acción extraordinaria de protección procede cuando se trate
sentencias autos definitivos y resoiucior.es con fuerza de sentencia firmes o
ejecutoriados en los que el legitimado activo demuestre que en el juzgamiento
se ha vulnerado, por acción uomisión, el debido proceso uotros derechos
reconocidos en la Constitución, siempre que se hayan agotado los recursos
ordinarios yextraordinarios dentro del término legal, amenos que la falta de
interposición de estos recursos no fuera atribuible ala negligencia de la persona
titular del derecho constitucional vulnerado.

Determinación del problema jurídico

Para resolver la acción propuesta, yuna vez revisada la demanda que contiene la
misma, es procedente realizar un análisis en virtud de las alegaciones
presentadas por la accionante, las cuales serán integradas en el siguiente
problema jurídico:

El auto dictado el 9 de octubre de 2012 por la Sala Civil, Mercantil,
Inquilinato yMaterias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Loja
¿vulnero el derecho ala seguridad jurídica establecido en el artículo 82 de
la Constitución de la República?

El artículo 82 de la Constitución de la República, señala que: "El derecho ala
segundad 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".

La disposición constitucional citada, garantiza la certeza jurídica y la
previsibilidad del derecho, ya que sujeta a todas las actuaciones públicas al
respeto a la Constitución y a la normativa vigente que rige el estado

^stitucional de derechos yjusticia, puesto que determina que su fundamento es.

1Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.» 134-14-SEP-CC, caso N.» 1714-12-EP.
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la observancia de la Constitución, así como la aplicación de normas jurídicas
previas, claras, públicas yaplicadas por las autoridades competentes.

Dicho de este modo, la seguridad jurídica es un derecho constitucional que
pretende brindar alos ciudadanos certeza en cuanto ala creación yaplicación
normativa. Ante lo cual, es obligación de los operadores de justicia aplicar la
Constitución ylas normas jurídicas dentro de todos los procesos sometidos asu
conocimiento.

Respecto ala seguridad jurídica, la Corte Constitucional mediante la sentencia
N.° 020-13-SEP-CC, señaló:

Através de este derecho se busca otorgar certeza a los ciudadan^ ^l*¿aplicación del derecho vigente yen cuanto al reconocimiento yprevisibihdad de las
ftucions jurídicas; por lo tanto, las autoridades investidas de potestad junsdicciona

están ea obligación de aplicar adecuadamente la Constitución y demás normas
ru Micas en los procesos sometidos asu conocimiento. En este sentido, la segundad
urdica implica l preexistencia de normas yconstituye en sí misma la reivindicación

de las deposiciones que determinan los mecanismos judiciales estableados como
farías de tutela judicial efectiva; en razón de ello, esta Corte Consütuaona1ha
catalogado a los de echos a la tutela judicial efectiva y la segundad jurídicao^tamenl con la garantía de cumplimiento de las normas yderec os de hts parte
como la tríada indispensable para el sostén del modelo de estado previsto en
Constitución2.

En igual sentido, la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia N.° 031-16-
SEP-CC determinó que:

Así también, la Norma Suprema consagra el derecho ala seguridad jurídica er.función
del cual se pretende garantizar la sujeción de todos los poderes del Estado a la
Constitución yala Ley, através de la existencia de normas jurídicas P™^™
públicas, las mismas que deben ser debidamente aplicadas por las autoridades

respondientes. La seguridad jurídica tiene como fundamento esencial laexistencia d
un ordenamiento jurídico previamente establecido, cuya ^^ *JTS
aplicación debe darse en los casos concretos por parte de los poderes Publ-s de tal
manera que los ciudadanos tengan certeza respecto ala aplicación del derecho vigente,
yen cuanto, al reconocimiento yprevisibilidad de las situaciones jurídicas .

. ^ j . „^;, mon?n 11 SFP-CC dictada dentro del caso N.° 0563-12-EP.2Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N. 020-13 SEP CC, No0937-ll-EP.
3Corte Constitucional del Ecuador, sentenc.a N. 031-16-bbP CU, aiciaod ue
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Siendo así, la seguridad jurídica se refiere al grado de certeza que tienen los
ciudadanos acerca de la existencia de las normas que integran el ordenamiento
jurídico yde su correcta aplicación por parte de las autoridades que administran
justicia.

Una vez determinado el marco normativo y jurisprudencial relacionado con el
derecho ala seguridad jurídica, es importante mencionar que la accionante en la
presente acción extraordinaria de protección, señala en lo principal que los jueces
de la Sala Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte
Provincial de Justicia de Loja, le ocasionaron perjuicios irremediables al dictar la
decisión judicial impugnada.

Del análisis del caso, se desprende que una vez que la accionante interpuso su
demanda de convalidación de sentencia extranjera, la Sala Civil, Mercantil
Inquilinato yMaterias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Loja'
mediante providencia dictada el 27 de julio del 2012, avocó conocimiento de la'
presente causa ydispuso que la demandante aclare ycomplete su petición inicial
de conformidad con los numerales 2, 3, 4, 5, 6, 7y8del artículo 67 del Código
de Procedimiento Civil, bajo prevenciones de orden legal.

Mediante escrito presentado el 1de agosto de 2012, la accionante señaló que
daba cumplimiento alo ordenado por la autoridad judicial.

No obstante, la Sala mediante auto dictado el 8de agosto de 2012 determinó que-
"Mediante escrito de fs. 13 y 14 presentado en término oportuno, la accionante
dice aclarar ycompletar su demanda, de la revisión del mismo se desprende que
no lo ha hecho en la forma que dispone la ley.- Por lo anotado, nos abstenemos
de tramitar la demanda yse ordena la devolución de los documentos aparejados a
ella sin necesidad de dejar copia".

Decisión contra la cual, la accionante presentó recurso de apelación, el cual fue
negado en providencia dictada el 13 de septiembre de 2012, bajo el siguiente
argumento:

a) La competencia en las demandas de homologación de las sentencias extranjeras en
razón de la materia ypor existir una sola Sala Civil, le corresponde privativamente a''
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ésta Sala de lo Civil yen una sola instancia, conforme lo dispone el Art. 208 numeral 6
del Código Orgánico de la Función Judicial; b) No se ha previsto en dicha norma legal,
recurso de apelación del auto de abstención de tramitar dicha demanda al no habérsela
aclarado yampliado en la forma que determina la ley.- Por lo anotado por improcedente
se niega el recurso de apelación interpuesto por la señora Jessica Soledad Torres
Castillo.

Es decir, la Sala negó el recurso interpuesto bajo el argumento de que conforme
lo dispuesto en el artículo 208 numeral 6 del Código Orgánico de la Función
Judicial que dispone que: "Conocer, en única instancia, las causas para el
reconocimiento u homologación de las sentencias extranjeras, que, de acuerdo a
la materia, corresponderá a la Sala Especializada...", no cabía el recurso de
apelación.

Contra esta decisión, la accionante interpuso recurso de hecho. En este escenario,
la Sala Civil, Mercantil, Inquilinato yMaterias Residuales de la Corte Provincial
de Justicia de Loja, mediante auto dictado el 9 de octubre de 2012, dictó la
decisión judicial impugnada através de esta acción, en la cual señaló:

a) La competencia en las demandas de homologación de las sentencias extranjeras en
razón de la materia ypor existir una sola Sala Civil en el Distrito Judicial de Loja, le
corresponde privativamente aesta Sala de lo Civil yen una sola instancia conforme lo
dispone el Art. 208 numeral 6del Código Orgánico de la Función Judicial; b) No se ha
previsto en dicha norma legal, recurso de apelación ni el de HECHO del auto de
abstención de tramitar dicha demanda al no habérsele aclarado yampliado en la forma
que determina la ley; c) La accionante recune de la providencia que se le deniega el
recurso de apelación yno del auto de abstención de tramitar la demanda yademas lo
hace amparándose en la Ley de Casación, cuerpo legal que es completamente ajeno al
procedimiento previsto para este tipo de demandas.- Por lo anotado por improcedente se
niega el recurso de hecho interpuesto por la señora Jessica Soledad Torres Castillo.-

Del análisis del auto impugnado, se desprende que la Sala resolvió negar el
recurso de hecho, por cuanto dentro del ordenamiento jurídico no se ha previsto
la posibilidad de presentar recurso de apelación ode hecho en contra de este tipo
de decisiones, para lo cual la Sala cita lo dispuesto en el artículo 208 numeral 6
del Código Orgánico de la Función Judicial.

En tal virtud, se desprende que la Sala para dictar la decisión impugnada se
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sustentó en una norma jurídica previa, clara ypública, como lo es el artículo 208
en v^ufde^T0 * *FUndÓn ^^ n0ma ^ ^ el P-cedimientoen virtud del cual se sustanciarán los procesos de convalidación de sentencia
extranjera, determinando que este tipo de procesos es de una sola instancky su
conocimiento recae en una de las Salas de la Corte Provincial.

Por consiguiente, la Sala garantizó el derecho constitucional a la seguridad
jurídica previsto en el artículo 82 de la Constitución de la República.

III. DECISIÓN

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

SENTENCIA

1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.

2. Negar la acción extraordinaria de protección presentada.

3. Notifíquese, publíquese ycúmplase.

Alfrl

PRESIDENTE

tetnCn«? rPLKqUe,la Sentenda qUC anteCede fue aProbada P°r e* Plenode la Corte ConWfucional, con cinco votos de las señoras juezas y señores
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jueces- Francisco Butiñá Martínez, Pamela Martínez de Salazar, Tatiana
SrdeLa Sierra, Marien Segura Reascos yAlfredo Ruiz Guzmán, sm contar con°presencia de los jueces Wendy Molina Andrade, Ruth Seni Pmoargote.Roxana
Silva Chicaíza yManuel Viten Olvera, en sesión del 12 de d.ciembre del 2016.
Lo certifico.
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RAZÓN. Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el señor
Alfredo Ruiz Guzman, presidente de la Corte Constitucional, el día martes 20 de
diciembre del dos mil dieciséis.- Lo certifico.

JPCH/JDN
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