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CASO No. 525-14-EP

EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR,

EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES,
EMITE LA SIGUIENTE

Sentencia

Tema: En la presente sentencia se analiza la acción extraordinaria de protección presentada
por Rogelio Pedro Ullauri Salinas, que tiene su origen en un recurso de hecho interpuesto por
Xavier Tobas Cajas y Josefa Mite Banchon, en el cual se resolvió rechazar por improcedente
la restitución internacional de la niña NN'.

3.

I. Antecedentes y procedimiento

A. Antecedentes procesales

El 20 de abril de 2012, Sara Oviedo Fierro en calidad de Secretaría Ejecutiva Nacional
del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, por requerimiento de la Oficina Federal
de Justicia de Alemania y del señor Rogelio Pedro Ullauri Tobar, presentó una demanda
de restitución internacional de la niña NN, a fin de retornarla a Alemania, junto a su padre
Rogelio Pedro Ullauri Salinas. La pretensión giró en torno a que Gabriela Isabel Tobar
Mite (madre de la niña NN) habría trasladado a su hija sin autorización del padre hacia
Ecuador, y habría dejado a la niña NN bajo custodia de sus abuelos maternos2. En dicha
demanda se solicitó además como medida cautelar la prohibición de salida del país de los
abuelos maternos.

El 04 de junio de 2012, lajueza de la Unidad Judicial No. 1del CantónGuayaquil, dentro
del juicio de restitución No. 2012-4807, dispuso como medida la prohibición de salida
del país de los accionados Xavier Tobar Cajas y Josefa Emperatriz Mite Banchon
(abuelos maternos) y de la niña NN3.

El 12 dejulio de 2012, lajueza de la Unidad Judicial No. 1del CantónGuayaquil resolvió
declarar con lugar la demanda propuesta por el Consejo Nacional de la Niñez y
Adolescencia, y ordenó arbitrar las medidas que permitan el retorno de la niña NNjunto
con su padrebiológico4. Encontrade dichadecisión, la partedemandada presentó recurso
de apelación.

1 La Corte Constitucional mantendrá en reserva el nombre de la niña, en atención a lo prescrito en el artículo 66
numerales 19 y 20de laConstitución de la República que consagran los derechos a la protección dedatos decarácter
personal y la'intimidad personal y familiar. Por lo que, durante el desarrollo de auto, este Tribunal utilizará la
nominación '"NN", y omitirá el nombre en las citas textuales.
2Juzgado Cuarto de laFamilia. Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Guayaquil, expediente No 4807-2012, fs 1-2
3 Juzgado Cuarto de laFamilia. Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Guayaquil, expediente No 4807-2012, fs 93.
4Juzgado Cuarto de laFamilia, Mujer, Niñez yAdolescencia del cantón Guayaquil, expediente No 4807-2012, fs. 604-
606
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4. El 26 de febrero de 2013, la Primera Sala de lo Laboral, de la Niñez y Adolescencia de la
Corte Provincial de Justicia del Guayas resolvió confirmar la sentencia subida en grado
en todas sus partes. La parte demandada solicitó aclaración y ampliación de la sentencia.

5. El 24 de abril de 2013, la Primera Sala de lo Laboral, de la Niñez y Adolescencia de la
Corte Provincial de Justicia del Guayas negó la aclaración y ampliación solicitada. En
contra de dicha decisión y de la sentencia de 26 de febrero de 2013, la parte demandada
presentó recurso de casación.

6. El 16 de mayo de 2013, la Primera Sala de lo Laboral, de la Niñez y Adolescencia de la
Corte Provincial de Justicia del Guayas rechazó el recurso de casación por no encontrarse
debidamente fundamentado. En contra de dicha decisión, la parte demandada presentó un
recurso de hecho.

7. El 28 de octubre de 2013, la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y
Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia admitió el recurso de hecho

propuesto. El 28 de febrero de 2014, la judicatura resolvió declarar la nulidad de la
sentencia dictada por la Primera Sala de lo Laboral, de la Niñez y Adolescencia de la
Corte Provincial de Justicia del Guayas por falta de motivación, y en su lugar, rechazó
por improcedente la petición de restitución internacional de la niña.

8. El 02 de abril de 2014, el señor Rogelio Pedro Ullauri Salinas (en adelante, "el
accionante") representado por Alvaro Sáenz Andrade, en calidad de Secretario Ejecutivo
Nacional de la Niñez y Adolescencia, presentó una acción extraordinaria de protección
en contra de la sentencia dictada el 28 de febrero de 2014 por la Sala Especializada de la
Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia
dentro del recurso de hecho No. 158-2013.

B. Trámite ante la Corte Constitucional

9. El 08 de octubre de 2014, la Sala de Admisión conformada por las anteriores juezas
constitucionales Tatiana Ordeñana Sierra, Wendy Molina Andrade y Ruth Seni
Pinoargote, admitió a trámite la acción presentada, la cual fue signada con la causa No.
0525-14-EP.

10. De conformidad con el sorteo efectuado el 30 de octubre de 2014, la sustanciación de la
causa No. 0525-14-EP, correspondió a la anterior jueza constitucional Wendy Molina
Andrade, quien desde el sorteo realizado nunca avocó conocimiento de la causa.

11. Los días 26 de noviembrede 2014, 23 y 27 de diciembre de 2016, 30 de enero de 2017 y
08 de agosto de 2017, Xavier Tobar Cajas y Josefa Emperatriz Mite Banchon, en calidad
de terceros con interés, remitieron escritos a la Corte Constitucional solicitando que se
rechace la acción extraordinaria de protección.

12. El 05 de febrero de 2019 fueron posesionados ante el Pleno de la Asamblea Nacional, las
juezas y jueces constitucionales Hernán Salgado Pesantes, Teresa Nuques Martínez,
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Agustín Grijalva Jiménez, Ramiro Ávila Santamaría, Alí Lozada Prado, Daniela Salazar
Marín, Enrique Herrería Bonnet, Carmen Corral Ponce y Karla Andrade Quevedo.

13. En virtud del sorteo realizado por el Pleno de la Corte Constitucional el 09 de julio de
2019, la sustanciación de la causa correspondió a la jueza constitucional Daniela Salazar
Marín, quien avocó conocimiento de la misma el 22 de octubre de 2019.

14. El 08 de noviembre de 2019, la jueza constitucional convocó a audiencia pública a las
partes procesales para el día 20 de noviembre de 2019. En la audiencia pública
comparecieron el Ab. Pablo Corrales Agama por parte de la Defensoría Pública del
Ecuador, y los señores Xavier Tobar Cajas y Josefa Emperatriz Mite Banchon, en calidad
de terceros con interés.

15. El 22 de noviembre de 2019, los señores Xavier Tobar Cajas y Josefa Emperatriz Mite
Banchon presentaron un escrito ante la Corte Constitucional ratificando los argumentos
expuestos oralmente en la audiencia pública.

II. Competencia

16. El Pleno de la Corte Constitucional es competente para conocer y resolver la presente
acción extraordinaria de protección de conformidad con lo previsto por los artículos 94
de la Constitución, 58 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional (en adelante, "LOGJCC").

III. Alegaciones de las partes

A. Fundamentos de la parte accionante

17. En su demanda, el accionante alega que la decisión judicial impugnada vulneró sus
derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, así como los
derechos de la niña NN y el principio del interés superior del niño, reconocidos en los
artículos 75, 76, 82, 44 y 45 de la Constitución de la República, respectivamente.

18. En cuanto a la supuesta vulneración a la tutela judicial efectiva, el accionante indica que
la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de
la Corte Nacional de Justicia analizó el recurso de casación sobre la base de causales

distintas a la tercera del artículo 3 de la Ley de Casación alegada por la parte recurrente,
violentando además lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Casación.

19. Sobre la supuesta vulneración al debido proceso, el accionante señala que la judicatura
en cuestión valoró la prueba ya examinada por los jueces inferiores y dictó una sentencia
de mérito. Al respecto, manifiesta que en el proceso de instancia se probó que el lugar de
residencia habitual de la niña NN era Alemania, y no España como erróneamente
consideró la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes
Infractores de la Corte Nacional de Justicia.
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20. Finalmente, en cuanto a la supuesta vulneración de los derechos de la niña NN
reconocidosen el artículo 45 de la Constitución de la República5 y el principiodel interés
superior del niño, el accionante se limitó a señalar que estos derechos fueron vulnerados
con el rechazo de la petición de restitución internacional.

21. Con base en las consideraciones señaladas,el accionante solicita que se deje sin efecto la
decisión judicial impugnada y que se disponga larestitución internacional de laniña NN.

B. Fundamentos de los terceros con interés

22. A fojas 63-65 del expediente constitucional, consta un escrito presentado por Xavier
Tobar Cajas y Josefa Emperatriz Banchon (abuelos maternos de la niña NN) en el cual
señalan que laniña NN tiene nacionalidad española, y de conformidad con la legislación
española, la niña NN no requería autorización del padre para salir o ingresar a otros
países.

23. A fojas 89, 136, 140-141, 155 del expediente constitucional, constan escritos presentados
por los terceros con interés en el cual señalan que la medida cautelar de prohibición de
salida de impuesta ensucontra y de laniña NN, solo fue levantada respecto deéstaúltima
y no respecto de ellos.

24. En la audiencia pública llevada a cabo el 20 de noviembre de 2019, los terceros con
interés manifestaron que una vez levantada la medida cautelar en contra de la niña NN,
ella pudo viajar a España para estar con su madre. Adicionalmente indicaron que
solicitaron el levantamiento de la medida cautelar impuesta en su contra, y el juzgado de
origen se habría negado al no tener los expedientes originales de la causa que reposan en
la Corte Constitucional.

25. Con base en estas consideraciones, los terceros con interés solicitan que se rechace la
acción extraordinaria de protección al no existir una vulneración de derechos en la
decisión judicial impugnada, y que se disponga el levantamiento de las medidas
cautelaresque se mantieneen contrade XavierTobar Cajasy Josefa EmperatrizBanchon.

IV. Análisis Constitucional

26. El accionante ha presentado cargos tendientes a sostener supuestas vulneraciones a los
derechos (i) a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita, (ii) al debido proceso, y (iii)
a los derechos de la niña NN y al principio del interés superior del niño, conforme se
analiza a continuación.

5Constitución de la República, artículo 45.- (...) Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y
psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición: a la educación y cultura, al deporte y
recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la
participaciónsocial; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de
manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir
información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. ¿'_^
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A. Sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita.

27. De conformidad con el párr. 18 supra, el accionante argumenta que la Sala Especializada
de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de
Justicia habría analizado el recurso de casación sobre la base de causales que no fueron
propuestas por la parte recurrente. El accionante señala que aquello vulneraría su derecho
a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita.

28. En cuanto al derecho a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita, esta Corte
Constitucional ha entendido que éste se traduce procesalmente como el derecho de
petición, y que opera a su vez como una garantía frente al Estado para contar con los
mecanismos procesales adecuados con el fin de obtener una decisión legítima, motivada
y argumentada, sobre una petición amparada por la ley. En este sentido, este derecho se
compone de tres supuestos, a saber: (i) el acceso a la administración de justicia; (ii) la
observanciade la debida diligencia; y (iii) la ejecución de la decisión6.

29. En el caso in examine, los argumentos planteados por el accionante se centran en el
segundo componente, pues sostiene que la judicatura en cuestión no habría tenido un
cuidado razonable en la sustanciación del recurso de casación, excediendo el alcance de
dicho recurso conforme lo disponía la anterior Ley de Casación.

30. Ahora bien, previo a analizar el contenido de la decisión judicial impugnada, es oportuno
señalar que el alcance del segundo componente del derecho a la tutela judicial efectiva
exige que las personas puedan acceder a un recurso judicial rápido, sencillo y efectivo, y
que éste pueda generar los efectos para los cuales fue concebido en la ley7.

31. En el presente caso, de la revisión integral de la decisión judicial impugnada, esta Corte
observa que la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes
Infractores de la Corte Nacional de Justicia, en el marco de sus competencias analizó cada
una de las causales invocadas por la parte recurrente y determinó que la decisión recurrida
carecía de motivación.

32. En este marco, la judicatura en cuestión señaló que la decisión de la judicatura inferior,
"... ni en suparte considerativa, ni en la dispositiva, hace mención a norma sustantiva o
adjetiva alguna, que ligue loshechos que están enanálisis, nijustifica ladecisión tomada
deforma razonada, limitándose a la enumeración de pruebas, sin someterlas a una
valoración crítica"1*. Con base en dicho razonamiento, la judicatura referida declaró la
nulidad del auto definitivo dictado el 26 de febrero de 2013 por la Primera Sala
Especializada de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de laCorte Provincial deJusticia del
Guayas, y en su lugar procedióa dictar una sentenciade mérito.

33. En el presente caso, la decisiónjudicial impugnada revisó los argumentos expuestos por
el juez inferior, y al determinar que éstos carecían de motivación suficiente, corrigió los

6Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 1943-12-EP/l 9, 25 de septiembre de 2019.
7Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 193-14-EP/19, 19 de noviembre de 2019.
8Sala de la Familia, Niñez y Adolescencia, Adolescentes Infractores de laCorte Nacional deJusticia, expediente No,
158-2013, fs. 53-58.
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errores de derecho y reemplazó los fundamentos jurídicos errados por los adecuados a
través de una sentencia de mérito.

34. De ahí que a criterio de esta Corte, -y de forma contraria a lo señalado por el accionante
en su demanda-, la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes
Infractores de la Corte Nacional de Justicia, en el marco de sus competencias actuó con
la debida diligencia en la sustanciación del recurso de casación, permitiendo que éste
genere los efectos para los cuales fue concebido conforme la anterior Ley de Casación.

35. En consecuencia, no se verifica una vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva,
imparcial y expedita reconocido en el artículo 75 de la Constitución de la República.

B. Sobre el derecho al debido proceso.

36. De conformidad con el párr. 19 supra, el accionante argumenta que la judicatura referida
habría valorado la prueba previamente examinada por las judicaturas inferiores, y que
aquello habría vulnerado el derecho al debido proceso.

37. En cuanto al derecho al debido proceso, el artículo 76 de la Constitución de la República
reconoce una serie de garantías que deberán asegurarse en todo proceso en el que se
determinen derechos y obligaciones. En el presente caso, el accionante no especifica cuál
de estas garantías se vería vulnerada a través de la decisión judicial impugnada, de ahí
que este Organismo procederá a analizar el presente cargo con base en el contenido
general del derecho al debido proceso.

38. El artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el

derecho a las garantías judiciales mínimas del debido proceso, y se determina que:

Todapersona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un
plazo razonable, por unjuez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier
acusación penalformulada contra ella, o para la determinación de sus derechos
y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

39. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el artículo 8 de la
Convención Americana reconoce el llamado "debido proceso legal", que abarca las
condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos
derechos u obligaciones están bajo consideración judicial9.

40. En el presente caso, el accionante argumenta que la Sala Especializada de la Familia,
Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia habría
vulnerado el derecho al debido proceso en general, al valorar nuevamente la prueba que
fue practicada en instancias inferiores y que erróneamente determinó que el lugar de
residencia habitual de la niña NN era España y no Alemania.

9Corte IDH. Garantías judiciales en estados de emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos
Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 de 6 de octubre de 1987. Serie A No.9. párr. 27; Corte IDH. Caso Ruano
Torres y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C No. 303,
párr. 151.
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41. Al respecto, esta Corte Constitucional ha señalado que la tradición jurídica en nuestro
sistema procesal ha determinado que el recurso de casación es extraordinario, estricto,
formal, riguroso, que opera por las causales taxativas, estableciéndolo como el medio de
impugnación de correcciónjurídica en el ámbito de la legalidad sin que pueda valorar la
prueba por corresponder a la facultad privativa de las instancias previas10.

42. Ahora bien, cuando la Corte Nacional emite una sentencia de mérito, corresponde a la
misma Sala Especializada de Casación dictar una sentencia sustitutiva enmendando el
error de la judicatura inferior, y de ser necesario, valorando correctamente la prueba que
obra de autos. En este sentido, el artículo 16 de la anterior Ley de Casación determinaba
que si la Corte Nacional encuentra procedente el recurso, "... casará la sentencia o auto
de quese tratey expedirá el que en su lugar correspondierey por el mérito de los hechos
establecidos en la sentencia o auto " (énfasis es propio).

43. Esta Corte Constitucional toma nota de la Resolución No. 07-2017 de la Corte Nacional

de Justicia que, si bien fue emitida de forma posterior a los hechos del caso y se refería
al numeral 3 del artículo 273 del Código Orgánico General de Procesos, permite aclarar
cuál es el alcance de una sentencia de mérito. En dicha Resolución, la Corte Nacional de
Justicia señaló que corresponde a los jueces y juezas del tribunal de la Sala Especializada
de Casación correspondientes, corregir el error de derecho y reemplazar los fundamentos
jurídicos errados por los adecuados, según corresponda. Así, el artículo 6 de dicha
Resolución establece que la sentencia de mérito, "... abarca el análisis de la demanda,
contestación, excepciones y la valoración de la prueba".

44. En el presente caso, la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y
Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia, al declarar la nulidad de la
sentencia recurrida por falta de motivación, y al dictar una sentencia sustitutiva para
enmendar los errores que dicha Corte identificó en la judicatura inferior, necesariamente
debía valorar las pruebas que fueron practicadas en el proceso de origen.

45. De ahí que a criterio de esta Corte, no existen razones suficientes para considerar que la
Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la
Corte Nacional de Justicia al dictar una sentencia sustitutiva y rechazar la petición de
restitución de la niña NN, habría vulnerado el derecho al debido proceso o alguna de las
garantías mínimas que componen al mismo.

46. En cuanto al argumento del accionante según el cual a través de la valoración de la prueba
se habría determinado erróneamente que el lugar de residencia habitual de la niña NN era
España (lugar de residencia de la madre) y no Alemania (lugar de residencia del padre),
esta Corte considera oportuno señalar que los fundamentos relacionados con la corrección
de la apreciación o valoración de la prueba escapan del ámbito material de la acción
extraordinaria de protección".

10 Corte Constitucional del Ecuador, dictamen No. 003-19-DOP-CC, 14 de marzo de 2019.
" Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 0761-12-EP/l9, 04 de septiembre de 2019.

-v

Hr

www.corteconstitucional.gob.ee

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque El Arbolito) • Telfs.: (593-2) 394-1800

email: comunicacion@cce.gob.ee
Quito - Ecuador



Sentencia No. 525-14-EP/20

Jueza ponente: Daniela Salazar Marín

47. Finalmente, esta Corte Constitucional valora positivamente la fundamentación en el
Considerando Cuarto de la decisión judicial impugnada, en el cual se establece lo
siguiente:

CUARTO: Llama la atención la lectura de las fotografías de la madre, que se
realiza (fs. 352-354) afirmando que: "consta la Señora Gabriela Isabel Tovar
Mite, en estado etílico, saliendo de varios centro de diversión"; apreciación
subjetiva, que pone en evidencia estereotipos sexistas, concepciones que
responden a modelos patriarcales que asignan atributos y características, que
prescriben conductas y roles a cadasexo, y que limitan, desvalorizan y devalúan
incidiendo negativamente en la vigencia del principio de igualdad y no
discriminación para el ejerciciode los derechos y oportunidades.

48. Como bien considera la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y
Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia, el uso de estereotipos,
preconceptos o prejuicios respecto de las mujeres con fundamento en sus atributos,
comportamiento, características, entre otras condiciones, son el resultado de la situación
actual de desigualdad y discriminación que muchas mujeres enfrentan debido a múltiples
factores que están interrelacionados con su sexo, tales como la raza, la edad, la etnia, la
condición migratoria, las condiciones socioeconómicas y otros12.

49. Las mujeres requieren confiar en un sistema judicial libre de prejuicios y estereotipos, y
en unajudicaturacuya imparcialidad no se vea comprometida por supuestos sesgados13.
Ajuicio de esta Corte, la influencia de patrones socioculturales discriminatorios afecta
adversamente la labor de las juezas y jueces en lajudicialización de casos que involucren
mujeres, u otras personas o poblaciones históricamente discriminadas. En este sentido, el
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha señalado
que, "En todas las esferas de la ley, los estereotipos comprometen la imparcialidady la
integridad del sistema de justicia, que a su vez puede dar lugar a la denegación de
justicia, incluida la revictimización de las denunciantes "u.

50. De ahí que a criterio de esta Corte, las y los operadores judiciales, en el marco de los
procesos puestos a su conocimiento, deben tomar las medidas necesarias para desarticular
la aplicación de estereotipos y prácticas que perpetúan la discriminación contra personas
o poblaciones históricamente discriminadas, que contribuyen al incremento de la
vulnerabilidad de algunos grupos específicos, y que constituyen además una de las causas
y consecuencias de la violencia en contra de estas personas.

51. Sobre todo lo expuesto, esta Corte no verifica una vulneración al derecho al debido
proceso reconocido en el artículo 76 de la Constitución de la República.

12 CIDH. Mujeres indígenas desaparecidas en Canadá. OEA/Ser.L/V/11. Doc. 30/14. 21 diciembre 2014, párr. 175;
Informe sobre pobreza y derechos humanos en las Américas. OEA/Ser.L/V/II.164 Doc. 147. 7 septiembre 2017, párr.
186.

13 CEDAW, Recomendación general núm. 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia. CEDAW/C/GC/33. 3 de
agosto de 2015. párr. 28.
14 CEDAW, Recomendación general núm. 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, CEDAW/C/GC/33, 3 de
agosto de 2015. párr. 26.
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C. Sobre el principio del interés superior del niño y los derechos de las niñas,
niños y adolescentes.

52. En cuanto a la supuesta vulneración de los derechos de la niña NN reconocidos en el
artículo 45 de la Constitución de la República y el principio del interés superior del niño,
el accionante no presenta argumento alguno tendiente a demostrar de qué manera se
produjo dicha vulneración en la decisión judicial impugnada. De conformidad con el párr.
20 supra, el accionante se limita a afirmar que estos derechos fueron vulnerados con el
solo rechazo de la petición de restitución internacional.

53. Esta Corte ha señalado que para poder emitir un pronunciamiento sobre las alegadas
vulneraciones de derechos constitucionales, la acción extraordinaria de protección debe
necesariamente contener un argumento claro sobre el derecho violado y la relación directa
e inmediata con la decisión judicial impugnada. Aquello es fundamental para que la Corte
Constitucional pueda ejercer de manera adecuada el correspondiente control a la actividad
de los órganos que ejercen jurisdicción y verificar que en el ejercicio de dichajurisdicción
no se produzcan vulneraciones de derechos constitucionales. La falta de argumento
acerca de las presuntas vulneraciones de derechos impide que esta Corte efectúe el
referido control e identifique si existe vulneración de los derechos15.

54. Sin perjuicio de lo anterior, de un análisis integral de la decisión judicial impugnada y del
proceso judicial del que emana, esta Corte no evidencia que existan elementos que
permitan deducir vulneraciones al principio del interés superior del niño y a los derechos
de la niña NN reconocidos en el artículo 45 de la Constitución de la República.

55. En cuanto al principio del interés superior del niño, el artículo 44 de la Constitución de
la República y el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño reconocen el
derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial este principio en todas
las medidas o decisiones que afecten, tanto en la esfera pública como privada, al niño o
niña. Este principio debe aplicarse como un concepto dinámico, en tanto debe evaluarse
de manera adecuadaen cada contextoy caso particular16.

56. En términos del Comité de Derechos del Niño, el principio del interés superior debe
entenderse como un derecho sustantivo, un principio jurídico interpretativo fundamental
y como una norma de procedimiento. Este último implica que siempre que se tenga que
tomar una decisión que afecte a una niña o niño en concreto, se deberá incluir una
estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en la niña
o niño interesado17.

57. En el presente caso, la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y
Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia determinó que el lugar de
residencia habitual de la niña NN es España al verificar que la niña NN estudiaba en
España y vivía con su madre en el municipio de Mula-España.

15 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 1448-13-EP/19, 26 de noviembre de 2019.
16 Comité de los Derechos del Niño, Observación general N° 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés
superior sea una consideración primordial (articulo 3, párrafo 1).29 de mayo de 2013, párr. 1.
17 Comité de los Derechos del Niño, Observación general N° 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés
superior sea unaconsideración primordial (artículo 3, párrafo 1),29 de mayo de 2013, párr. 6 c).
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58. En este sentido, esta Corte observa que en la decisión judicial impugnada existieron las
consideraciones en torno a la aplicación del principio del interés superior del niño como
una norma de procedimiento, al determinar que sería contrario a los derechos de la niña
NN establecer que su lugar de residencia habitual sea otro lugar distinto al de España,
puestoque aquello vulneraría su derechoa la protección familiar, derecho a la educación,
entre otros.

59. En consecuencia, esta Corte Constitucional verifica que la decisión de la Sala
Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte
Nacional de Justicia, al desechar la petición de restitución internacional, atendió al interés
superior de la niña NN, precautelando sus derechos reconocidos en el artículo 35 de la
Constitución de la República.

V. Consideraciones adicionales

60. Por último, esta Corte estima oportuno referirse a los escritos presentados por Xavier
Tobar Cajas y Josefa Emperatriz Banchon (abuelos maternos de la niña NN), en calidad
de terceros con interés en la causa, en los cuales señalan que en el proceso de restitución
internacional se mantiene vigente una medida cautelar de prohibición de salida de país en
su contra y solicitan que esta Corte levante dicha medida. Los terceros con interés
argumentan que requieren salir del país para realizarse tratamientos médicos y que la
medida cautelar carece de sustento al haberse desechado la petición de restitución
internacional.

61. Al respecto, este Organismo considera que efectivamente con el rechazo de la petición
de restitución internacional, esto es a través de la sentencia emitida por la Sala
Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte
Nacional el 28 de febrero de 2014, las medidas cautelares impuestas en contra de abuelos
maternos de la niña NN carecían de sustento, por lo que debían ser revocadas de forma
inmediata por la jueza inferior.

62. Llama la atención de esta Corte que en la audiencia pública llevada a cabo el 20 de
noviembre de 2019, los terceros con interés indicaron que han solicitado reiteradamente
el levantamiento de la medida cautelar impuesta en su contra (prohibición de salida del
país), y que la Jueza de la Unidad Judicial Norte de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia
de Guayaquil se habría negado a revisar la medida cautelar, al no disponer de los
expedientes originales ni de copias certificadas de la causa.

63. En este sentido, en su escrito presentado el 22 de noviembre de 2019 (fs.225 del
expediente constitucional), los terceros con interés adjuntaron una copia simple del Oficio
No. 0147-2017-SFNAAI-CNJ emitido por la Secretaria Relatora de la Sala de la Familia,
Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia y
dirigido al Secretario de la Unidad Judicial Norte de Familia, Mujer Niñez y Adolescencia
de Guayaquil, en el cual se establece que, "Elalto órgano de control constitucional aún
no ha devuelto las actuaciones originales a esta judicatura, razón por la cual no he
procedido a remitirles a las judicaturas de origen, una vez que sean entregadas en este
despacho se procederá conforme corresponde ".
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64. Al respecto, esta Corte Constitucional considera necesario señalar que de conformidad
con el penúltimo inciso del artículo 62 de la LOGJCC, "La admisión de la acción no
suspende los efectos del auto o sentencia objeto de la acción". En este sentido,el artículo
47 de la Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de la Corte
Constitucional dispone que:

"En la acción extraordinaria deprotección, lajudicatura, sala o tribunal ante ¡aque
se presente esta acción, deberá obtener copias certificadas de las sentencias o autos
definitivos y de las demás piezasprocesalesnecesarias parasu ejecución, para que
eljuez de instancia haga cumplir lo resuelto en la sentencia o auto definitivo, afín
de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21 y 62, incisopenúltimo de la
Ley Orgánica de GarantíasJurisdiccionalesy ControlConstitucional"(el énfasis es
propio).

65. De lo anterior se desprende que es obligación de la judicatura de origen obtener copias
certificadas, al menos, de la decisión judicial impugnada a través de la acción
extraordinaria de protección, justamente con el fin de ejecutar la sentencia o auto
definitivo. Aquello resulta aún más relevante en casos como el presente, donde se ha
interpuesto medidas cautelares personales (prohibición de salida del país), las cuales por
su misma naturaleza deben ser temporales, revisables y de ser el caso, revocadas.

66. De llegar a ser cierto lo alegado por los terceros con interés, esto es que la Unidad Judicial
Norte de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Guayaquil no haya obtenido copias
certificadas de la sentencia y demás piezas procesales relevantes del proceso No. 09201-
2012-4807, se estaría afectando gravemente su derecho a la tutela judicial efectiva por la
falta de debida diligencia de la judicatura en cuestión en la sustanciación de la causa.

67. Lo anterior resulta aún más preocupante considerando que los terceros con interés son
personas adultas mayores, que forman parte de un grupo de atención prioritaria de
conformidad con el artículo 35 de la Constitución de la República, y que tienen derecho
a recibir recibir atención prioritaria y especializada.

68. En este sentido, y con base en la información presentada por los terceros con interés,
corresponde a esta Corte disponer al Consejo de la Judicatura que inicie las
investigaciones necesarias para verificar el posible incumplimiento de lo dispuesto en la
normativa referida por parte de la Unidad Judicial Norte de la Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia de Guayaquil, y de ser necesario, que se determine las sanciones
correspondientes. En el marco de dichas investigaciones se deberá considerar el posible
gravamen que esta presunta negligencia de la judicatura referida habría causado en los
señores Xavier Tobar Cajas y Josefa Emperatriz Banchon, considerando que desde el año
2012, las medidas cautelares no han sido revisadas, y de ser el caso revocadas18.

VI. 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 resuelve:

Expediente constitucional, fs. 27-29.
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1. DESESTIMAR la acción extraordinaria de protección planteada.

2. Disponer que la Jueza de la Unidad Judicial Norte de la Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia de Guayaquil, una vez recibido los expedientes originales del
proceso No. 09201-2012-4807, revoque de forma inmediata las medidas
cautelares impuestas en contra de Xavier Tobar Cajas y Josefa Emperatriz
Banchon. La judicatura en cuestión, en el término de 30 días contados desde la
notificación de la sentencia, deberá informar a esta Corte sobre el cumplimiento
de la presente medida.

3. Disponer queel Consejo de laJudicatura, enel término de 30 díascontados desde
la notificación de la presente sentencia, inicie las investigaciones necesarias, y de
ser pertinente, determine las sanciones correspondientes, a la Juezade la Unidad
Judicial Norte de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Guayaquil
conforme lo dispuesto en la Sección V de la presente sentencia. El Consejo de la
Judicatura deberá informar a esta Corte cada 30 días a partir del inicio de la
investigación, sobre el avance de la misma hasta su finalización.

4. Disponer la devolución del expediente a la Corte Nacional de Justicia.

Notifíquese y archívese.

Dr. Hernán Salgadjb Pesantes ^
PRESIDENTE

Razón: Siento por tal, que la Sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte
Constitucional con ocho votos a favor, de los Jueces Constitucionales Karla Andrade Quevedo,

Ramiro Ávila Santamaría, Agustín Grijalva Jiménez, Enrique Herrería Bonnet, Alí Lozada Prado
Teresa Nuques Martínez, Daniela Salazar Marín y Hernán Salgado Pesantes; sin contar con la
presencia de la Jueza Constitucional Carmen Corral Ponce, en sesión ordinaria de miércoles 8 de
enero de 2020.- Lo certifico.

Dra. Ttíaá^Galxía^erni
SECRETARIA GENERAL

12



Corte
Constitucional
del ecuador

CASO Nro. 0525-14-EP

RAZÓN.- Siento por tal. que el texto de la sentencia que antecede fue suscrito el
día lunes trece de enero de dos mil veinte, luego del procesamiento de las
observaciones recogidas en la sesión respectiva.- Lo certifico.-
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