
CORTE <~CORTE

CONSTITUCIONAL \,., ¶TUcJONAL

DEL ECUADOR SECRETARÍA /
GENERAL

Quito D. M., 11 de enero del 2017

SENTENCIA N.° 005-17-SEP-CC

CASO N.° 1341-13-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

1. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

La presente acción extraordinaria de protección fue presentada por la señora
Teresita del Niño Jesús Calle en calidad de mandataria de la señora Fanny
Teresa Sánchez Calle. Esta acción es propuesta en contra del auto emitido el 19
de junio del 2013 a las 15:52, así como del auto dictado el 23 de julio de 2013 a
las 11:00, por la Primera Sala Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias
Residuales de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, dentro del juicio N.°
703-13 por homologación de sentencia de divorcio.

De conformidad con lo establecido en el inciso segundo del cuarto artículo
innumerado agregado a continuación del artículo 8 de Reglamento de
Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, el
secretario general certificó el 6 de agosto de 2013, que en referencia a la acción
N.° 1341-13-EP, no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto y
acción.

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, conformada por los jueces
constitucionales, María del Carmen Maldonado, Wendy Molina Andrade y
Alfredo Ruiz Guzmán, mediante providencia de 10 de octubre de 2013, avocó
conocimiento de la causa y admitió a trámite la acción.

De conformidad con el sorteo realizado por el Pleno de la Corte Constitucional,
en sesión extraordinaria de 5 de noviembre de 2013, correspondió al doctor
Antonio Gagliardo Loor, sustanciar la presente causa.

El 5 de noviembre de 2015, se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea
Nacional, los jueces constitucionales Pamela Martínez L.oayza, Roxana Silva
Chicaiza y Francisco Butiñá Martínez, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos ~32 y 434 de la Constitución de la República del Ecuador.
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De contormiUaG con el sorteo efectuado por el Pleno del Organismo en sesión
extraordinaria de 11 de noviembre de 2015, correspondió a la doctora Roxana
Silva Chicaíza, sustanciar la presente causa.

La jueza constitucional sustanciadora, mediante providencia de 27 de abril de
2016, avocó conocimiento de la causa y dispuso que se notifique con el
contenido de la demanda y la providencia a los señores jueces de la Primera
Sala Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial
de Justicia del Azuay, con el fin que en el término de ocho días presenten un
informe de descargo sobre los fundamentos de la demanda.

Decisión judicial impugnada

La señora Teresita del Niño Jesús Calle en calidad de mandataria de la señora
Fanny Teresa Sánchez, presentó una acción extraordinaria de protección, en
contra del auto emitido el 19 de junio de 2013 a las 15:52, así como del auto
dictado el 23 de julio de 2013 a las 11:00, por la Primera Sala Civil, Mercantil,
Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia del Azuay,
dentro del juicio por homologación de sentencia de divorcio N.° 703-13.

El auto emitido el 19 de junio de 2013 a las 15:52, determina:

Primera Sala Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial
de Justicia del Azuay.- 19 de junio de 2013; las 15h52.- VISTOS (...) NORMAS A
APLICARSE.- Si bien en el Ecuador, no hay un marco legal establecido para la
homologación, nacionalización y execuátur de sentencias extranjeras, el art. 414 del C.
de P. Civil es claro en señalar que las sentencias extranjeras surtirán efecto, siempre
que cumplan con los requisitos que en él se determinan, entre ellos, que no
contravengan al derecho público ecuatoriano o a cualquier ley nacional y si estuvieren
arreglados a los tratados y convenios internacionales vigentes. A falta de convenios o
tratados internacionales, se cumplirán si a más de no contravenir el derecho público o
a las leyes ecuatorianas, constare del exhorto respectivo: que la sentencia pasó por
autoridad de cosa juzgada en el país de origen y que la sentencia recayó sobre acción
personal. El art. 53 del Código de Derecho Internacional Privado Sánchez Bustamante,
suscrito por el Ecuador, faculta al Estado a reconocer o no el divorcio pronunciado en
el extranjero al prescribir ‘Cada Estado contratante tiene el derecho de permitir o
reconocer o no, el divorcio o el nuevo matrimonio de personas divorciadas en el
extranjero, en casos, con efectos o por causas que do admita su derecho personal. Al
efecto, el Código Civil Ecuatoriano, en los arts. 129, 91, 92, 93, este último prescribe
‘El matrimonio que, según las leyes del lugar en que se contrajo, pudiera disolverse en
él, no podrá sin embargo disolverse en el Ecuador sino en conformidad a las leyes
ecuatorianas’, entonces, la homologación de una sentencia de divorcio, que si bien es
cierto fue celebrada en país extranjero, pero ha sido inscrita en el Ecuador país en que
surte efectos legales; su consecuencia lógica es que contraviene una ley ecuatoriana
(...) acorde con los antecedentes que la Sala deja puntualizada en líneas anteriores,
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resulta inoficiosa su admisión y desarrollo, cuando a su cóñclusión el ~
poder entrar en el examen de la causa ni dictar una resolución de mérito, por la
preexistencia en el ordenamiento jurídico de nonnas que lo impide, convirtiendo
entonces al proceso en un derroche de recursos, que devendría en una afectación al
interés de la parte demandante y a la actividad jurisdiccional. RESOLUCION.- Por las
razones expuestas, la Sala inadmite a trámite la presente acción de homologación de
sentencia de divorcio

Por su parte, el auto dictado el 23 de julio de 2013 a las 11;0O, señala:

Cuenca, 23 de junio del 2013, las 11h00. VISTOS: Teresita del Niño Jesús Calle,
comparece y pide recurso de hecho del auto de inadmisión proferido por la sala, al
respecto el Art. 321 del Código de Procedimiento Civil, al hablar de la procedencia del
recurso de apelación dice: ‘Siempre que la ley no deniegue expresamente un recurso se
entenderá que lo concede’, el Art. 367.1 ibd ‘El juez a quo denegará el recurso de
hecho...cuando la ley niegue este recurso o el de apelación’. .Non~s. que se
encuentran plenamente vigentes al no haber sido derogadas ni declarada su
inconstitucionalidad; y, que al ser de orden público y cumplimiento obligatorio no
están a disposición del juez o jueza ni de las partes. En la especie se acusa a la
providencia dictada de violentar el derecho a la doble instancia consagrado en el Art.
76.7.m) de la Constitución de la República; al respecto, dentro del derecho al Debido
Proceso, la garantía constitucional a la pluri instancia prevista en la disposición
constitucional invocada; esto es, ‘Recurrir el fallo o resolución en todos los
procedimientos en los que se decida SOBRE SUS DERECHOS’ , está prevista para
aquellos procedimientos. en los que se.discuten los derechos de laspartes y no se ha
garantizado la legítima defen~a en juicio que incluye todas las garántías de los literales
que contiene dicha norma constitucional;: en el caso sub litte, son procesos que se
deciden en única y definitiva instancia (Art 208 6 del Codigo Organico de la Funcion
Judicial, lo que litima (sic) la apelación y consecuentemente el recurso de hacho, que
deviene en imptocedente ~ así se lo declara, poi no ajustar~e a las normativas vigentes
invocadas.- HAGASE SABER.

Detalle y fundamento de la demanda

De la lectura de la demanda formulada por la legitimada activa, se advierte que
considera vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, así como el derecho al
debido proceso en las garantías de la motivación y recurrir al fallo, de
conformidad con lo señalado en los artículos 75 y 76 numeral 7 literales 1 y m de
la Constitución de la República, respectivamente.

Como antecedente, indica que presentó una demanda de homologación de
sentencia extranjera ante la Primera Sala especializada de lo Civil, Mercantil,
Inquilinato y Materias Residuales del Azuay. Dicha judicatura, mediante auto d
19 de junio de 2013, inadmitió a trámite la demanda presentada.
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De esta resolución, indica que presentó una solicitud de revocatoria, la cual fue
negada mediante auto de 28 de junio de 2013. Luego de aquello, presentó un
recurso de apelación, el cual fue negado mediante providencia de 11 de julio de
2013. Finalmente, presentó recurso de hecho, el cual fue, asimismo, negado
mediante auto de 23 de julio del mismo año.

En términos generales, indica que los jueces de la sala, en el auto por el cual se
inadmite la demanda presentada —el dictado el 19 de junio de 2013— no
motivaron adecuadamente su decisión, “... por cuanto no se cita artículo alguno
de ninguna índole e incumplen con lo establecido en el Art. 76 numeral 7 literal
1) de la Constitución de la República ...

De igual manera indica que, al habérsele negado el recurso de apelación, así
como el recurso de hecho presentado, se vulnera el derecho a recurrir del fallo,
expresamente garantizado por la Constitución de la República:

Ante el grave error judicial, presento solicitud de revocatoria, recurso de APELACIÓN
y recurso de hecho, todos ellos negados. Especial mención merece la afirmación que se
realiza al negar el recurso de apelación (...) entonces al tenor de esta normativa legal
vigente, tratándose de causas tendientes a obtener el reconocimiento u homologación de
sentencia extranjera, se deciden en única y definitiva instancia por la Corte Provincial
(...) en qué quedan las disposiciones citadas en líneas anteriores y los argumentos
jurídicos esgrimidos en los escritos que he presentado y lo contemplado en el artículo
76, numeral 7, literal m) de la Constitución de la República.

Finalmente, aduce que ha quedado en indefensión pues, “... la autoridad
administrativa [la] obliga a iniciar un proceso judicial de homologación; y la sala
‘servidores judiciales’ [presuntamente le] niegan la tutela judicial efectiva
inadmitiendo a trámite [su] demanda, dejando [la] en total indefensión...

Derechos constitucionales que el accionante considera vulnerados

La accionante sostiene en su demanda que las decisiones judiciales han
vulnerado el derecho al debido proceso, en las garantías de motivación y recurrir
del fallo, consagrado en el artículo 76 numeral 7 literales 1 y m de la Constitución
de la República, respectivamente. Asimismo, indica que, en concordancia con los
derechos antes referidos, se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva,
reconocido en el artículo 75 de la Constitución de la República.

Pretensión concreta

La accionante solicita a este Organismo constitucional, lo siguiente:
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se declare en sentencia: la violación de los derechos con~titucionales (...) la rep~raci6n a
integral de mis derechos constitucionales, conforme el aitículo 63 de la LOGJCC
declarando la nulidad del AUTO DE INADMISION de fecha 19 de junio del año 2013, a
las 15h52, toda vez que se han vulnerado derechos constitucionales de mi mandante, y
como consecuencia se vuelva a conocer LA DEMANDA DE HOMOLOGACION DE
SENTENCIA DICTADA EN PAIS EXTRANJERO y se disponga el trámite conforme a la
ley...

De la contestación y sus argumentos

A fs. 29 del expediente constitucional, consta el escrito presentado por la doctora
Lucía Irene Cajamarca Guartazaca y los doctores Juan Pacheco Barros y Edgar
Morocho Illescas, jueces de la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de
Justicia del Azuay, en el cual presentan su informe de descargo, el cual, en lo
principal, indica:

Que la hoy extinta Primera Sala Civil y Mercantil inadmitió la pretensión de la
accionante por no cumplir los requisitos establecidos en la ley. Además, exponen
que el recurso de apelación presentado fue negado en atención al artículo 208
numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, por lo que estos
procedimientos se definen en una instancia ante la Corte Provincial sin que se
pueda argumentar violación de derechos constitucionales. Añaden que, en este
mismo sentido, negaron el recurso de hecho presentado; pues, si no cabe recurso
de apelación para estos procedimientos, menos aún el de hecho.

Intervención de la Procuraduría General del Estado

A fs. 26 del expediente constitucional obra el escrito presentado por el abogado
Marcos Arteaga Valenzuela, director nacional de Patrocinio, delegado del
procurador general del Estado, por el cual señala casilla judicial para las
notificaciones correspondientes.

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 y resoluciones
con fuerza de sentencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 94 y 437
de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 63 y 191
numeral 2 literal d de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Contro1~~~,2
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culo 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.

Naturaleza jurídica, alcances y efectos de la acción extraordinaria de
protección

La acción extraordinaria de protección, de conformidad con el artículo 58 de la
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, tiene por
objeto la protección de los derechos constitucionales y el debido proceso en
sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, que se
encuentren firmes o ejecutoriados, en los que se hayan violado por acción u
omisión derechos reconocidos en la Constitución.

De acuerdo al artículo 94 de la Constitución, las acciones extraordinarias de
protección deben ser conocidas y resueltas por la Corte Constitucional y
proceden solamente cuando se han 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.

Lo anterior implica que la acción extraordinaria de protección, como garantía
constitucional jurisdiccional, constituye un elemento importante en el Estado
constitucional de derechos y justicia ecuatoriano, cuya tarea es proteger el debido
proceso y otros derechos constitucionales vulnerados en decisiones judiciales,
siendo la naturaleza de esta garantía eminentemente reparativa.

Determinación de los problemas jurídicos

Siendo el estado de la causa el de resolver, al Pleno de la Corte Constitucional
le corresponde examinar si los autos impugnados mediante la presente garantía
jurisdiccional vulneran derechos constitucionales. Para el efecto, a
continuación, se plantearan los siguientes problemas jurídicos:

1. El auto de 23 de julio de 2013, dictado por la Primera Sala Civil, Mercantil,
Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia del Azuay,
¿vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de recurrir del fallo,
consagrado en el artículo 76 numeral 7 literal m de la Constitución de la
República?

2. El auto de 19 de junio de 2013, dictado por la Primera Sala Civil, Mercantil,
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Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia del Azuay,
¿vuineró el derecho al debido proceso en la garantía de la mótivación,
consagrado en el artículo 76 numeral 7 literal 1 de la Constitución de la
República?

Argumentación de los problemas jurídicos

1. El auto de 23 de julio de 2013, dictado por la Primera Sala Civil,
Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de
Justicia del Azuay, ¿vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de
recurrir del fallo, consagrado en el artículo 76 numeral 7 literal m de la
Constitución de la República?

La Constitución de la República en su artículo 76 consagra el derecho al debido
proceso como el aquel conjunto de garantías básicas consagradas en favor de las
partes procesales, dentro de cualquier proceso en el que se determinen derechos
y obligaciones. En esta línea, la Corte se ha referido al debido proceso como: un
Çonjunto de garantías con las cuales se pretende que el desarrollo de las
actividades en el ámbito judicial o administrativo, esté sujeto a reglas mínimas
con el fin de proteger los derechos garantizados por la norma constitucional,
constituyéndose este en un límite a la actuación discrecional de los jueçes’.

De esta manera; el debido próceso constituyeuna serié de gñiántíásdestinadas a
lograr que el procedimiento y su resultado se acerquen lo más posible al ideal de
justicia recogido en el texto constitucional, y se traducen en obligaciones cuyo
titular es la autoridad deñtro de cualquier procesó én él que e~téii en discusión
los derechos e intereses de todo-tipo.

En esta línea, una de las garantías que conforman el debido proceso, constituye
el derecho a la defensa. En relación al mismo, este Organismo constitucional ha
señalado que:

En términos generales el derecho a la defensa comporta la garantía constitucional a
través de la cual toda persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo pueden
hacer valer sus razones y argumentos dentro de un proceso en que se determinen
derechos y obligaciones de cualquier orden. El derecho a la defensa comprende además,
varios derechos derivados o conexos tales como la restricción de su privación en
cualquier etapa o grado del procedimiento; contar el tiempo y medios para la
preparación de la defensa; ser escuchado en el momento oportuno; ser asistido por una

‘Corte Constitucional del Ecuador, sentencia NY 101 16 SEP-CC, caso NY 0340-12-EP.
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abogada o abogado de su preferencia; ser juzgado por un juez independiente; impugnar
el fallo o resolución y las demás que posibiliten el pleno ejercicio de la defensa.2

Consecuentemente, el derecho a la defensa constituye un pilar esencial del
debido proceso, en razón de contener garantías encaminadas a asegurar la
materialización de los principios de igualdad, independencia y contradicción.

Entre las garantías del derecho a la defensa, se encuentra el derecho a recurrir del
fallo, el cual se encuentra consagrado en el artículo 76 numeral 7 literal m de la
Constitución de la República: “... m) Recurrir el fallo o resolución en todos los
procedimientos en los que se decida sobre sus derechos”.

Por el derecho a recurrir, se concede a las partes procesales la oportunidad de
utilizar los mecanismos contemplados por la ley, con el objeto que una decisión
adoptada por un juez inferior, sea examinada por ella misma o por una instancia
jurisdiccional superior. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha
señalado que este derecho:

constituye una garantía del derecho a la defensa, el mismo que a su vez representa
uno de los pilares fundamentales sobre el cual se asienta el debido proceso, en la medida
que concede a las partes la facultad de acceder a los mecanismos necesarios para hacer
respetar sus derechos en el desarrollo de un proceso legal, ya sea contradiciendo los
hechos alegados por la contraparte o cualquier otro medio que permita ejercer su
defensa en concordancia con las garantías establecidas en la Norma Suprema.

Dentro de estas facultades reconocidas constitucionalmente se encuentra contemplada la
prerrogativa de interponer los recursos que la ley otorga contra decisiones judiciales,
entendida como el derecho a recurrir o impugnar, a través del cual se concede a las
partes litigantes la posibilidad de solicitar que determinado proceso sea revisado por un
tribunal superior, a fin de que éstos en ejercicio de sus potestades jurisdiccionales
examinen lo resuelto por el órgano judicial inferior...3

No obstante, es preciso señalar que, si bien la Constitución contempla el
derecho a recurrir como garantía del derecho a la defensa, este debe ser ejercido
de conformidad con lo determinado por el legislador en la norma
infraconstitucional pertinente, en tanto esta no lesione el derecho a un nivel en
el que se vea desnaturalizado, o lo haga de manera desproporcionada:

Por ello, es el legislador quien determina en qué casos y bajo qué circunstancias se
configura el diseño jurídico de los procesos de acuerdo a los derechos subjetivos que
pretenden tutelar y en armonía con las garantías del debido proceso que establece
nuestra Constitución. En este sentido, se llega a comprender por qué la procedencia o

2 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 05 1-16-SEP-CC, caso N.° 1539-1 1-EP.

‘Corte Constitucional del Ecuador, senlencia NY 031-16-SEP-CC, caso N.° 0937 11-EP.
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improcedencia de determinados recursos no constituye una garantía absoluta y -‘

ejercicio se encuentra condicionado a los fines que persigue cada tipo de proceso ...

De este modo, el ejercicio del derecho a recurrir el fallo puede ser sujeto de
regulación por parte del legislador. De este modo, cualquier limitación al
mismo, no necesariamente implica una vulneración de derechos
constitucionales.

En el caso sub judice, la accionante sostiene que se ha vulnerado su derecho a
recurrir, dado que los jueces no concedieron los recursos de nulidad, apelación y
de hecho presentados. Ello, a su criterio, genera una vulneración constitucional,
en tanto la inadmisión de su solicitud la deja en indefensión. En este sentido,
esta Corte considera oportuno referirse al acontecer procesal, lo cual permitirá
obtener elementos suficientes para determinar si se verifica una vulneración de
derechos constitucionales, en particular, el derecho a recurrir conforme lo
alegado en su acción.

En esta línea, y una vez habiendo sido notificada con el auto de 19 de junio de
2013, la actora presentó una solicitud de revocatoria5. Esta petición fue negada
por improcedente, conforme se desprende del auto de 28 de junio de 2013, las
08:41, que obra a fs. 17 del expediente de primera instancia.

Ante esta negativa, la actora presentó un recurso de apelación (fs. 18 del
expediente de instancia). El mismo que fue negado por improcedente por la
sala, con fundamento en el artículo 208 numeral 6 del Código Orgánico de la
Función Judicial (COFJ), por el cual se establece la competencia de las salas de
las Cortes Provinciales para “... conocer, en única instancia, las causas para el
reconocimiento u homologación de las sentencia extranjeras... “,6

De esta decisión, la actora planteó un recurso de hecho7, el mismo que fue
negado por la propia Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y
Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, mediante auto
de 23 de julio de 2013, el cual también es impugnado a través de la presente
acción.

Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N. 126-15-SEF-CC, caso N. 1555-1 1-EP.
‘Fs. 17 del expediente de instancia.
6Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 208 numeral “6.- A las salas de las cortes provinciales les corresponde: (...) 6.
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. En caso de existir dos salas, se establecerá la competencia por sorteo. Una vez
ejecutoriada la sentencia que declare el reconocimiento u homologación de la sentencia extranjera, la ejecución de la misma

rresponderá al juzgador de primer nivel del domicilio del demandado, competente en razón de la materia”.
T’s. 19 del expediente de instancia
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En relación al recurso de hecho, es necesario manifestar que el ahora derogado
Código de Procedimiento Civil —norma vigente al momento de la presentación
de la demanda de homologación de sentencia— determinaba que este procede,
cuando ha sido negado el recurso de apelación por parte del juez o tribunal8; y,
una vez interpuesto, el proceso deberá ser elevado al superior para que sea
puesto a su consideración, sin calificación previa9.

No obstante, la propia norma legal, establece unas excepciones por las cuales el
juez a quo debe negar de oficio el recurso de hecho presentado, siendo una de
ellas, la establecida en el numeral primero del artículo 367 ibídem, que señala:
“...Cuando la ley niegue expresamente este recurso o el de apelación ... “.‘° De
este modo, el juez o tribunal que negó la apelación, sí puede negar el recurso de
hecho, siempre y cuando, la ley establezca expresamente la imposibilidad de
presentar apelación o el propio recurso de hecho.

En este orden de ideas, la sala, en el auto impugnado, procedió a negar el
recurso de hecho interpuesto con fundamento en la disposición de la normativa
adjetiva civil antes referida, y en aplicación del citado artículo 208 numeral 6
del COFJ, que conforme se señaló en líneas anteriores, establece que las
decisiones de las salas de las Cortes Provinciales de Justicia en casos de
reconocimiento u homologación de sentencia dictada en el extranjero, se
dictarán en única instancia.

De la disposición señalada, se sigue que, sobre la decisión que adopte la sala
correspondiente, no cabe presentar recurso de apelación a efectos que un
tribunal superior se pronuncie. Por tanto, al no caber la presentación de un
recurso de apelación en este tipo de procesos, por disposición legal expresa,
tampoco cabe la presentación de un recurso de hecho.

De acuerdo al argumento expuesto por esta Corte, el derecho a recurrir encuentra
sus límites en la propia norma legal, en donde, se puede establecer limitaciones a
este derecho, con fundamento en la naturaleza de la acción y del recurso mismo.

Código de Procedimiento Civil, artículo 365: “Denegado por el jaez o tribunal el recurso de apelación, podrá la parte, dentro del
término de tres días, proponer ante el mismo juez o tribunal, el recurso de hecho”.
El Código de Procedimiento Civil fue derogado por efecto de la Disposición Derogatoria Primen del Código Orgánico Geneml de
Procesos, pubLicado en el Suplcmcnto del Registro Oficial N.° 506, 22 de mayo de 2015. El artículo 259 del nuevo cuerpo legal
regula la institución procesal de una manen análoga.

Ibídem, artículo 366: “Interpuesto este recurso, el juez o tribunal, salvo lo dispuesto en el articulo siguiente, sin calificar la
legalidad o ilegalidad del recurso, elevará el proceso al superior, quien admitirá o denegará dicho recurso (..j”.
En términos similares, esta norma está recogida en el artículo 281 del Código Orgánico General de Procesos.
‘°Et artículo 279, número 1 del Código Orgánico General de Procesos contiene una norma en el mismo sentido, e incluye al recurso
de casación.
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En el caso sub examine, es la propia norma legal la que otorga el curacter de~—
definitiva a la resolución adoptada por las Salas de las Cortes~ Provinciales
respecto a los procesos de homologación de sentencia dictada en el extranjero,
por lo que no cabía su apelación y por tanto el recurso de hecho. Esta Corte no
advierte que una regulación del recurso de hecho en ese sentido, sea contraria a la
Constitución, en tanto su aplicación se constriña a basarse en una “prohibición
expresa”, como sucedió en la especie.

Con base a lo señalado, esta Corte considera que en el presente caso no se ha
vulnerado el derecho constitucional al debido proceso en la garantía de recurrir
el fallo o decisión.

2. El auto de 19 de junio de 2013, dictado por la Primera Sala Civil,
Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de
Justicia del Azuay, ¿vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de
la motivación, consagrado en el artículo 76 numeral 7 literal 1 de la
Constitución de la República?

De acuerdo con lo expresado en el problema jurídico anterior, el derecho al
debido proceso se encuentra conformado por una serie de garantías, entre las
que se encuentra el derecho a la defensa. Asimismo, el dóber de motivar el fallo
o resolución, se configura como una garantía del debido proceso —y más
concretamente, del derecho a 1a defÑisa!_: Di~ha~ garantía halla su
reconocimiento constitucional en el áttícülo 76 nun~ióral -7 liteial .1,! en los
siguientes términos: .~ .. . .. -

1) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación
si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no
se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos
administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se
considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.

Del texto de la norma constitucional transcrita, se extrae que el deber de motivar
los fallos o resoluciones, compete a toda autoridad pública en el ejercicio de sus
funciones. Dicha motivación, de acuerdo a la propia norma, debe contener las
normas constitucionales e infraconstitucionales en que se fundamenta, así como
explicar su pertinencia en cuanto a su aplicación, respecto de los antecedentes
fácticos expuestos.

Así, el derecho a la motivación emerge como una garantía primordial del
derecho a la defensa, en tanto permite el ejercicio de otros derech~
co titucionales como la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva,
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ita. Esto se debe a que el ejercicio argumentativo a efectuar
por el operador de justicia, implica la exposición de ideas y premisas, tanto
normativas y fácticas, empleadas para justificar la resolución de un caso
concreto. De este modo, la motivación en el ámbito jurisdiccional, implica “...

la justificación razonada de los fundamentos de una decisión, dentro de la cual
se contrapongan premisas jurídicas con premisas de hecho, así como también se
exteriorice al criterio intelectual de la autoridad judicial a partir de tal
contraposición ... “~.

Es importante señalar que la jurisprudencia constitucional, ha extraído de la
norma constitucional requisitos mínimos, que sirven de parámetros a través de
los cuales se permite determinar si una decisión se encuentra debidamente
fundamentada, siendo estos la razonabiidad, la lógica y la comprensibilidad de
la decisión emanada:

la motivación de las resoluciones de los poderes públicos y más aún de los órganos
jurisdiccionales, constituyen una garantía esencial pan evitar la arbitrariedad y lograr el
cumplimiento efectivo de las decisiones adoptadas (...) la exposición por parte de la
autoridad judicial con respecto a la decisión adoptada debe hacérsela de forma: i.
Razonable, es decir que sea fundada en los principios constitucionales; u Lógica, lo cual
implica una coherencia entre las premisas y la conclusión y, iii. Comprensible, es decir
que el fallo goce de claridad en el lenguaje’2.

Con base en lo señalado, esta Corte procederá a efectuar el análisis de los
elementos antes referidos, lo que permitirá determinar si la decisión impugnada
se encuentra debidamente fundamentada.

Razonabilidad

De acuerdo a lo señalado por este Organismo constitucional, por razonabilidad se
entiende la enunciación por parte del operador de justicia de las normas
constitucionales, legales y demás fuentes del derecho que aplica para adoptar la
decisión, en tanto estén relacionadas con la acción o recurso puesto en su
conocimiento. Es decir:

para establecer si el fallo impugnado cumple el elemento de razonabilidad, se debe
analizar que la misma se encuentre conforme lo determinado en la Constitución de la
República y los principios que en ella se incluyen. A estas se suman las normas de
derechos humanos que se encuentran contenidas en los Instrumentos Internacionales,
que ratificados por el Ecuador, forman parte del ordenamiento jurídico y del llamado
bloque de constitucionalidad. Así, diremos que una sentencia cumple el requisito de 1

Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.’ 128-15-SEP-CC, caso N.’ 1747-10-El’.
12 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia NY 092-13-SEP-CC, caso N.° 0538-1 1-EP.
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razonabilidad en tanto guarde armonía con el derecho constitucioñal vigente y
aplicable a un caso concreto, de modo que se evidencie que la decisión adoptada por el
juzgador se fundamenta en normas que son conformes con la Constitución y no en
aquellas que contraríen la misma 13

Para el examen en cuestión, es necesario advertir que la presente acción
extraordinaria de protección, deviene de un juicio de homologación de sentencia
de divorcio dictada en el extranjero. Por tanto, las normas empleadas por el
operador de justicia deben responder a la naturaleza de la solicitud, es decir,
normas relacionadas con el reconocimiento de sentencias otorgadas en el
extranjero, así como aquellas relacionadas con las instituciones del matrimonio
y el divorcio.

Con este contexto, de la revisión del auto impugnado, se advierte que en el
considerando de competencia, la sala invoca el artículo 178 numeral 2 de la
Constitución de la República y el artículo 208 numeral 6 del Código Orgánico
de la Función Judicial (COFJ).

En el siguiente considerando, relacionado con las consideraciones jurídicas, la
sala cita doctrina en relación a la institución del exequatur14, así como una
jurisprudencia dictada por la extinta Corte Suprema de Justicia sobre este
asunto15, en aras de proporcionar elementos teóricos sobre el cual partió el
análisis.

Finalmente, en el considerando respecto a las “normas a aplicarse”, se observa
que se han citado los artículos 414 del Código de Procedimiento Civil, 53 del
Código Sánchez de Bustamante y 129, 91, 92 y 93 del Código Civil del
Ecuador.

Esta Corte advierte que, en el considerando relacionado con los “requisitos
puntuales”, la sala enumera los siguientes:

1.- Que la sentencia dictada en país extranjera (sic) esté revestida de las formalidades
externas para que se consideren auténticas en nuestro país; 2.- Que los documentos
adjuntos a la demanda estén legalmente traducidos al (sic) nuestro idioma oficial; 3.-
Que dichos documentos estén debidamente legalizados conforme a nuestras leyes; 4.-
Que el juez o Tribunal que dictó sentencia tenga competencia para conocer y juzgar el
asunto resuelto de conformidad con la ley del país donde deba surtir efecto; 5.- Que el
demandado haya sido notificado en forma legal de modo equivalente a la ley del país

“Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.~ 036-16-SEP-CC, caso N.° 0610-14-EP.
De la revisión del auto objeto de examen, se observa que se ha hecho referencia al autor Hernando Devis Echandia y su obra
mpendio de Derecho civil Tomo 1. Teoría General del Proceso, Décima Edición, Bogot~ Colombia p. 426.

“Resolución N°290-200, Juicio N° 177 99, GJ Serie XVII No. 3, p 614.
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en dónde se requiera sulla efecto la sentencia; 6.- Que se haya asegurado el debido
proceso a los litigantes; 7.- Que la sentencia venida tenga el carácter de ejecutoriada o
la fuerza de cosa juzgada en el estado donde si dictó la sentencia.

Sin embargo, la sala en ningún momento cita las fuentes normativas que
sustenten los requisitos señalados en dicho considerando. En otras palabras, los
jueces han omitido señalar la fuente normativa que sustenta su argumentación
sobre los requisitos que se necesitan para que opere la homologación de una
sentencia dictada en el extranjero.

Con base en las normas citadas, esta Corte concluye que los jueces de la Sala
Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de
Justicia del Azuay no dieron cumplimiento con el parámetro de razonabiidad,
pues no identificaron qué norma jurídica les facultó a concluir los “requisitos
puntuales” para que proceda la ejecución de la sentencia en el extranjero.

Lógica

De conformidad con lo señalado en párrafos precedentes, la lógica implica la
existencia de la debida coherencia entre las premisas expuestas por el operador
de justicia y la conclusión a la que arriba; así como, entre esta, y la decisión que
adopta. Adicionalmente, se refiere al cumplimiento del mínimo requerido de
carga argumentativa que el derecho exige para la decisión particular de la que se
trate.

En esta línea de análisis, se observa que la sala inicia su exposición con los
antecedentes del caso, es decir, con la petición efectuada por la mandataria a
nombre de Fanny Teresa Sánchez Calle, así como la individualización de la
sentencia de divorcio que se pretende se declare homologada. A continuación,
la sala se declara competente para pronunciarse respecto de lo solicitado.

A continuación, en el considerando denominado “consideraciones jurídicas”, la
sala brinda algunas aproximaciones doctrinales y jurisprudenciales, en relación
a la institución del exequatur, con el objeto de brindar un primer acercamiento
teórico al tema a resolver.

En su siguiente considerando “normas a aplicarse”, la sala efectúa la siguiente
reflexión respecto del marco jurídico aplicable al exequatur:

NORMAS A APLICARSE.- Si bien en el Ecuador, no hay un marco legal establecido
para la homologación, nacionalización y execuátur de sentencias extranjeras, el art.
414 del C. de P. Civil es claro en señalar que las sentencias extranjeras surtirán efecto,
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siempre que cumplan con los requisitos que en él se determinan, entre ellos, que no
contravengan al derecho público ecuatoriano o a cualquier ley nacional y si estuvieren
arreglados a los tratados y convenios internacionales vigentes. A falta de convenios o
tratados internacionales, se cumplirán si a más de no Contravenir el derecho público o
a las leyes ecuatorianas, constare del exhorto respectivo: que la sentencia pasó por
autoridad de cosa juzgada en el país de origen y que la sentencia recayó sobre acción
personal.

Del texto transcrito la sala afirma que en el Ecuador no existe un marco legal
específico que regule la institución del exequatur; no obstante, invoca el artículo
414 del extinto Código de Procedimiento Civil, por el cual se establecen los
requisitos para la ejecución de una sentencia dictada en el extranjero16.
Enseguida, los jueces identifican otros instrumentos jurídicos aplicables al caso,
como el Código de Derecho Internacional Privado Sánchez Bustamante —

respecto del reconocimiento de sentencias de divorcio otorgadas en el
extranjero~ y e[ Código Civil ecuatoriano; a partir de lo cual concluyen que la
homologación de una sentencia de divorcio otorgada en el extranjero,
contraviene el derecho interno.

Dicho de otro modo, la sala concluyó que la sentencia de divorcio dictada en
páís extranje~o, pero “inscrita en el Ecuador” contravendría el orden jurídico
ijiterño. Sin embargo, para esta Corte se advierte cuál fue el razonamiento
empleádo por los jueces para llegar a dicha conclu~ión. Es decir, no se aprecia
un arguihento lógico poi el cdál se ,determiiie’ en’ qué medida la sentencia de
divorcio, en el caso sub examine, no óuiiiple cori los requisitos antes señalados
por la propia sala en el fallo. Dicho de otró modo, no se advierte que “... ley
ecuatoriana...” contraviene una sentencia de divorcio que “... ha sido inscrita
en el Ecuador país en qu&’suite efectós legales ...

Por otro lado, conforme se observa de la decisión impugnada, la Sala
únicamente ha procedido a citar normas del Código Civil, relacionadas con el

16 Código de Procedimienlo Civil, articulo 414: “Las sentencias extranjeras se ejecutarán si no contravinieren al Derecho Público

Ecuatoriano o a cualquier ley nacional y si estuvieren arregladas a los tratados y convenios internacionales vigenles. A falta de
tratados y convenios internacionales, se cumplirán si, además de no contravenir al Derecho Público o a las leyes ecuatorianas,
constare del exhorto respectivo: a) Que la sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada, conforme a las leyes del país en que
hubiere sido expedida; y, b) Que la sentencia recayó sobre acción peisonal”.
Sobre el particular, el Código Orgánico General de Procesos, artículo 104 regula: “104.- Homologación de sentencias, laudos
arbitrales y actas de mediación expedidos en el extranjero. Para la homologación de sentencias, laudos arbitrales y actas de
mediación expedidos en el extranjero, la sala competente de la Corte Provincial deberá verificar: 1. Que tengan las formalidades
externas necesarias para ser considerados auténticos en el Estado de origen. 2. Que la sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada
conforme con las leyes del país en donde fue dictada y la documentación anexa necesaria está debidamente legalizada. 3. Que de
ser el caso, estén traducidos. 4. Que se acredite con las piezas procesales y certificaciones pertinentes que la parte demandada fue
legalmente notificada y que se haya asegurado la debida defensa de las partes. 5. Que la solicitud indique el lugar de citación de la
peisona natural o jurídica contra quien se quiere hacer valer la resolución expedida en el extranjero.
Para efectos del reconocimienlo de las sentencias y laudos arbitrales en contra del Estado, por no trata,se de asuntos comerciales,
deberá además demostrarse que no contrarían las disposiciones de la Constitución y la ley, y que estén arregladas a los tratados y
co os internacionales vigentes. A falta de tratados y convenios internacionales se cumplirán si constan en el exhorto
respectivo o la ley nacional del país de origen reconoce su eficacia y validez.
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matrimonio otorgado en el extranjero y su disolución, sin efectuar una relación
respecto del sentido de su aplicación en el caso objeto de examen.

Por último, la sala finaliza su exposición señalando que al contravenir una ley
ecuatoriana —sin especificar la norma transgredida o las razones de dicha
transgresión—, no puede pronunciarse respecto del fondo del asunto, por lo que
procede a inadmitir la solicitud:

El proceso es una herramienta para la aplicación de la justicia y cuyo fin es la tutela
efectiva de los derechos y acorde con los antecedentes que la Sala deja puntualizada en
líneas anteriores, resulta inoficiosa su admisión y desarrollo, cuando a su conclusión el
Juez, no va a poder entrar en el examen de la causa ni dictar una resolución de mérito,
por la preexistencia en el ordenamiento jurídico de normas que lo impide, convirtiendo
entonces al proceso en un derroche de recursos, que devendría en una afectación al
interés de la parte demandante y a la actividad jurisdiccional. RESOLUCION.- Por las
razones expuestas, la Sala inadmite a trámite la presente acción de homologación de
sentencia de divorcio

En conformidad con los antecedentes vertidos, para esta Corte es claro el
razonamiento vertido por la sala, pues en ningún momento se especifica la
norma o requisito incumplido para que la sentencia de divorcio otorgada en el
extranjero no pueda ser homologada en el país. Más aún, resalta la falta de
coherencia entre el razonamiento según el cual la sentencia contravendría el
derecho ecuatoriano, por un lado; y, la decisión de inadmitir a trámite el
procedimiento de ejecución, sin “... entrar en el examen de la causa, ni dictar
una resolución de mérito ... “, por otro.

Este Organismo constitucional, en reiteradas ocasiones, ha señalado que no es
suficiente con citar normas jurídicas para efectos de motivar una decisión. Es
decir, la sola exposición de las normas jurídicas, sin efectuar una relación o
articulación con los hechos del caso, provoca vicios argumentativos en la
decisión, en la medida que imposibiita entrever el análisis efectuado por los
jueces en relación a los hechos puestos a su conocimiento:

En consecuencia, se puede apreciar que en la resolución objetada, los jueces hacen
mención a normas contenidas en la Constitución de la República y en varios
instrumentos internacionales de derechos humanos, las cuales aparentemente
representan el fundamento legal para su resolución; no obstante, se advierte que no
existe en la construcción del análisis jurídico argumentos en los cuales se explique la
vinculación de tales normas con los supuestos fácticos del caso, principalmente de
aquellas normas contenidas en instrumentos internacionales. La sola referencia de
disposiciones normativas, sin la exposición de razones que justifique que las normas
invocadas son pertinentes e idóneas a los hechos analizados, no pueden ser
consideradas como motivación suficiente dentro de una decisión judicial, pues ello
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hace imposible identificar si dichas normas son efectivamente pertinentes para la
resolución del caso, transgrediéndose así los derechos de seguridad jurídica y debido
proceso de los demandados

De este modo, al no existir una conexión entre los hechos del caso con las
premisas normativas utilizadas por los operadores de justicia, generan que la
decisión objeto de examen incumpla el parámetro de la lógica, pues, es
imposible advertir, conforme lo ha señalado la Corte, que haya existido una
explicación sobre la pertinencia de la aplicación de las normas a los hechos
puestos a su conocimiento.

Por estas consideraciones, el auto objeto de examen, incumple con el parámetro
de la lógica que deben contener las decisiones judiciales.

Comprensibilidad

En cuanto al cumplimiento del requisito de la comprensibilidad, la Corte
Constitucional examina el empleo, por parte del operador de justicia, de un
lenguaje inteligible, así como la claridad de las ideas expuestas a lo largo del
fallo.

Sin embargo, y conforme lo analizado en líneas anteriores, la falta de lógica
evidenciada en su fallo, genera que este sea de difícil comprensión, pues la
ideas y argumentos jurídicos para negar el pedido formulado, no son expuestas
de una manera que permita comprender, de manera efectiva, las razones
jurídicas para que una sentencia de divorcio otorgada en el extranjero, no pueda
ser homologada en el país.

En razón de lo expuesto, el auto dictado por la Primera Sala Civil, Mercantil,
Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia del Azuay,
del 19 de junio de 2013, no cumple con los requisitos de razonabilidad, lógica y
comprensibilidad, vulnerando el derecho al debido proceso en la garantía de la
motivación.

Reparación integral

Conforme se desprende del análisis efectuado por este Organismo
jurisdiccional, se advierte que el auto dictado el 19 de junio de 2013, por la
Primera Sala Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte
Provincial de Justicia del Azuay, vuineró el derecho al debido proceso en la

• Consiltucional del Ecuador, sentenciaN.° O88-16-SEP-CC, caso N.° 0471 12 EF.
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aran - d otivación. De este modo al haberse identificado una vulneración
de derechos constitucionales, correspondería a esta Corte, reparar el derecho
vulnerado.

En conformidad con lo establecido en al artículo 18 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional’8, ante la declaratoria de
vulneración de derechos constitucionales, el juez está en la obligación de
adoptar una serie de medidas — de diferente naturaleza— encaminadas a reparar
integralmente el derecho vulnerado.

Dicho de otro modo, las medidas de reparación que adopte el juez una vez que
ha identificado y declarado la vulneración de un derecho constitucional, deben
estar encaminadas a reparar de manera integral el mismo; por tanto las mismas
deben responder a las características y ser consecuentes con el daño material e
inmaterial generado. Consecuentemente, a criterio de este Organismo
constitucional “... los jueces constitucionales para dictar las medidas de
reparación integral a las que hubiere lugar deberán ser creativos, y por tanto,
considerar no solo las vulneraciones de derechos que se generaron sino además
la situación en que quedó la víctima de una vulneración de derechos...

En este orden, al provenir el auto impugnado de un proceso de homologación de
sentencia extranjera, entablada ante la justicia ordinaria, como medida de
restitución se debería —en principio—, dejar sin efecto el auto de inadmisión del
proceso de homologación y todos los actos posteriores; además de disponer que
una nueva sala se pronuncie sobre la solicitud de homologación de sentencia de
una manera fundamentada, que permita a la accionante comprender las razones
desde el punto de vista jurídico por las cuales una sentencia de divorcio
otorgada en el extranjero no puede ser homologada vía exequatur.

No obstante, de la revisión del sistema de la función judicial2° se obtiene que, el
24 de junio de 2014, la señora Fanny Teresa Sánchez Calle presentó una
demanda de divorcio por causal, en contra de Carlos Luis Cepeda, cuyo
conocimiento correspondió a la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez, y
Adolescencia de Cuenca.

~ Lzy OrgÁnica de Garantías Jurisdiccionales y Contiol Constitucional, artículo 18.- En caso de declararse la vulneración de

derechos se ordenará la reparación integral por el daño material e inmaterial. La reparación integral procurará que la persona o
personas titulares del derecho violado gocen y disfruten el derecho de la manera más adecuada posible y que se restablezca a la
situación anterior a la violación. La reparación podrá incluir, entre otras formas, la restitución del derecho, la compensación
económica o patrimonial, la rehabilitación, la satisfacción, las garantías de que el hecho no se repita, la obligación de remitir a la
autoridad competente para investigar y sancionar, las medidas de reconocimiento, las disculpas públicas, la prestación de servicios
públicos, la atención de salud (...).

“Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N. 287-16-SEP-CC, caso N.’ 0578-14-EP.
~ pj1p’onsultasSuncioniudicial.pob.ec/info~nacioniudicinlfqub1i≤LiflfQfnrn≤iD1Lisf.



N., ~TUaONk

CX~ITUCIONAL S~.RnARÍA
DEL ECUADOR
CasotCI34l-13-EP Pá:inal9dc2l

Esta judicatura, mediante sentencia de 29 de diciembre de 2014, aceptó la
demanda formulada y declaró “... disuelto por divorcio causal el vínculo
matrimonial existente entre CARLOS LOUIS CEPEDA Y FANNY TERESA
SANCHEZ CALLE celebrado ante el Cónsul General Adscrito con licencia #
000002546 en la ciudad de New York, Estados Unidos de América con fecha 17
de septiembre de 1998, inscrito provisionalmente en el Tomo Unico Pág. 597
Inscripción 597-98 y legalizado en el Ecuador mediante inscripción en la
Dirección Nacional del Registro Civil en los libros correspondientes a
matrimonios del Tomo 1 Pág. 126; Acta 1266 ...

Es decir, se observa que la accionante, al haberle sido inadmitida su solicitud de
ejecución de la sentencia de divorcio dictada en el extranjero, se vio obligada a
iniciar el respectivo trámite ante la función judicial del Ecuador, con el objeto
que se proceda a declarar disuelto el vínculo matrimonial con el señor Carlos
L.ouis Cepeda. Tal pretensión fue satisfecha mediante sentencia que se
encuentra ejecutoriada.

En tal sentido, esta Corte debe aclarar que, si bien la accionante ya obtuvo la
disolución del vínculo matrimonial —y, por lo tanto, la orden de una medida de
restitución de carácter procesal carecería de efecto útil—, no es menos cierto que
se ha visto lesionada en un derecho constitucional que le asiste, por lo que se
considera necesario la adopción de otro tipo de medidas tendientes a reparar en
la medida de lo posible dicha vulneración.

En este sentido, al no ser pertinente la emisión de medidas para restituir el
derecho vulnerado a su situación anterior, esta Corte considera importante que
el Consejo de la Judicatura, en calidad de organismo encargado de definir y
ejecutar políticas relacionadas con el mejoramiento y modernización del sistema
de administración de justicia, intervenga con el objeto de garantizar que no se
repitan vulneraciones a derechos constitucionales a través de la expedición de
sentencias indebidamente fundamentadas por parte de los operadores de justicia.

Para el efecto, y a modo de medida de satisfacción, el Consejo de la Judicatura
deberá publicar en su página web la presente sentencia en su totalidad, en los
términos establecidos en la parte resolutiva del presente fallo.

III. DECISIÓN

Por 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:

Av. 12 cte Octubre N16-1 14 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al porque El Arbolilo) latís.: (593-2) 394-1800

www.oorteconstttuctonal .gob.ec ernail: comunicacion@cce.gob.ec
Quito - Ecuador
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1. Declarar la vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de la
motivación, consagrado en el artículo 76 numeral 7 literal 1 de la
Constitución de la República.

2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.

3. Como medidas de reparación integral se dispone:

3.1. Como medida de satisfacción, se dispone que el Consejo de la
Judicatura, a través de su representante legal, efectúe la publicación
de la presente sentencia en su portal web, a través de un hipervínculo
ubicado en un lugar visible y de fácil acceso, en su página principal.
La publicación deberá permanecer por el término de seis meses.

El representante legal del Consejo de la Judicatura deberá informar a
este Organismo sobre el inicio de la ejecución de la medida, dentro
del término de veinte días de notificada la presente sentencia; y
sobre su finalización, cinco días después de concluido el término
señalado en el párrafo anterior.

4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Razón: Siento
de la Corte

aprobada por el Pleno
ional, con ocho votos de las señoras juezas y señores jueces:
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Francisco Butiñá Martínez, Pamela Martínez de Salazar, Vv -

Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra, Manen Segura Reascos, Ruth Seni
Pinoargote, Roxana Silva Chicaíza y Alfredo Ruiz Guzmán, sin contar con la
presencia del juez Manuel Viteri Olvera, en sesión del 11 de enero del 2017. Lo
certifico.
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RAZÓN.- Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el señor
Alfredo Ruíz Guzmán, presidente de la Corte Constitucional, el día jueves 19 de
enero del dos mil diecisiete.- Lo certifico.

JPCH/JDN
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