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Quito, D. M., 23 de septiembre de 2015

SENTENCIA N.° 310-15-SEP-CC

CASO N.° 1630-14-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

El señor Bratislav Zivadinovic, por sus propios y personales derechos, presenta
acción extraordinaria de protección en contra del auto dictado el 30 de junio de
2014 a las 14hl0, por la Sala de Conjueces de lo Civil y Mercantil de la Corte
Nacional de Justicia dentro del recurso de casación N.° 536-13.

El 17 de octubre de 2014, la Secretaría General de la Corte Constitucional de
conformidad con lo dispuesto 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 certificó
que en relación a la presente acción no se ha presentado otra demanda con
identidad de objeto y acción.

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional conformada por la jueza y jueces
constitucionales Ruth Seni Pinoargote, Manuel Viteri Olvera y Marcelo Jaramillo
Villa, el 24 de marzo de 2015 a las 10h35, admitió a trámite la acción
extraordinaria de protección N.° 1630-14-EP.

En virtud del sorteo realizado por el Pleno de la Corte Constitucional en sesión
ordinaria del 22 de abril de 2015, le correspondió al juez constitucional Patricio
Pazmiño Freiré, actuar como juez sustanciador. El secretario general de la Corte
Constitucional remitió mediante memorando N.° 595-CCE-SG-SUS-2015 del 22
de abril de 2015 la causa N.° 1630-14-EP.

Mediante providencia dictada el 03 de septiembre de 2015, el juez sustanciador
avocó conocimiento de la presente causa y dispuso que se notifique con el
contenido de la demanda y de esta providencia a los conjueces de la Sala de lo
Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, a fin de que en el término de
cinco días remitan un informe debidamente motivado respecto de los hechos y
argumentos expuestos en la demanda; al señor George Elias Neheme Antón en su ,„/v
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calidad de gerente de la compañía ALICORP S. A.; al procurador general del
Estado y al legitimado activo en las casilla judicial y correos electrónicos
señalados para el efecto.

Decisión judicial impugnada

La decisión judicial que se impugna es el auto dictado el 30 de junio de 2014 a
las 14hl0, por la Sala de Conjueces de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional
de Justicia, dentro del recurso de casación N.° 536-13 que en la parte pertinente,
resolvió:

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE CONJUECES DE LO CIVIL Y

MERCANTIL.- Quito, 30 de junio de 2014, las 14hl0. VISTOS.- (...) En el caso,
resulta que los argumentos que se vierten en este concepto, no tienen referente, es decir
no están atados a ninguna infracción de aquellas previstas en el mentado artículo 3 de la
Ley de Casación puesto que se limita a realizar una crítica general que no aporta a
demostrar el error casable, porque no guarda relación ni con las causales ni con los
conceptos de infracción, se concentra en una relación histórica del conflicto debatido en
las instancias, peor no responde a la naturaleza del recurso de casación y no permite
vislumbrar los errores cometidos por los jueces de alzada. La fundamentación del recurso
es la carga procesal más exigente impuesta al recurrente como requisito esencial de
formalización por su amplitud, complejidad y transcendencia, dice el tratadista Núñez
Aristimuño, añadiendo: "Requiere el desarrollo y razonamiento sometidos a una lógica
jurídica clara y completa y al mismo tiempo a los principios primordiales que la doctrina
de casación ha elaborado./ La fundamentación de la infracción debe hacerse en forma

clara precisa, sin incurrir en imprecisiones vagas, vinculando el contenido de las normas
que se pretenden infringidas con los hechos y circunstancias a que se refiere la violación,
esto es que la infracción debe ser demostrada, sin que a tal efecto base señalar que la
sentencia infringió tal o cual precepto Legal; es necesario que se demuestre cómo, cuándo
y en qué sentido se incurrió en la infracción". (Expediente 332, Registro Oficial de 31 de
julio de 2007). Tal es así, que en el caso, el alegato no analiza ni menciona ninguna de las
normas que se afirman fueron infringidas.- Por las razones expuestas, y no encontrándose
presentes los requisitos de procedibilidad prescritos por el Art. 6 de la Ley de la Materia,
la Sala de Conjueces de lo Civil de la Corte Nacional de Justicia, INADMITE, el recurso
de casación y el recurso de hecho propuesto (...).

Antecedentes del caso concreto

El señor Elias Geroge Nehme Antón, por los derechos que representa de la
compañía ALICORP ECUADOR S.A., presenta demanda por daño moral en
contra del señor Bratislav Zivadinovic.

Esta acción correspondió conocer al juez décimo cuarto de lo civil de El Oro, el
cual, mediante sentencia dictada el 30 de enero de 2012, resolvió: "(...)
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rechazándose las excepciones y reconvención propuestas por el demandado, se
acepta la demanda y se condena al accionado señor BRATISLAV
ZIVADINOVIC, por sus propios derechos a pagar en forma inmediata a la
Compañía ALICORP ECUADOR S.A., representada legalmente por su Gerente
el señor ELÍAS GEORGE NEHME ANTÓN, la cantidad de TRESCIENTOS
MIL DÓLARES (...)".

Decisión contra la cual Elias Nehme Antón por los derechos que representa de la
compañía ALICORP ECUADOR S.A., y Bratislav Zivadinovic presentan
recurso de apelación. La Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de El
Oro el día 17 de abril de 2013 resuelve "rechaza el recurso de apelación
interpuesto por el señor Bratislav Zivadinovic; y, acogiendo el recurso
interpuesto por la parte demandada modifica la sentencia que ha subido en
grado, en el sentido de que el monto de los daños asciende a la suma de
trescientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos (...)".

El señor Bratislav Zivadinovic presenta recurso de casación. La Sala de
Conjueces de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia en auto
dictado el 30 de junio de 2014, resolvió inadmitir a trámite el recurso de
casación.

Argumentos planteados en la demanda

El accionante en su demanda de acción extraordinaria de protección en lo
principal, determina que en la página 4 de la edición correspondiente al domingo
13 de diciembre del año 2009, del Diario CORREO que se edita en la ciudad de
Máchala, provincia de El Oro, se publicó un remitido de prensa intitulado "A LA
OPINIÓN PUBLICA" suscrito por el compareciente en su condición de gerente
general de la compañía OCEANUS S. A.

Establece que en virtud del remitido de prensa se iniciaron dos procesos penales1
independientes en su contra, el primero en donde se ratificó su inocencia y el
segundo, que aún se encuentra en trámite. De esta forma, agrega que
encontrándose en trámite la causa penal N.° 057-2010, el ingeniero Elias George
Nehme Antón por los derechos que representa de ALICORP ECUADOR S. A.,
pspúso causa civil ordinaria por daño moral, en la que el juez de primer nivel le

condenó al pago de la cantidad de trescientos mil dólares de los Estados Unidos

1El accionante en su demanda de acción extraordinaria de protección determina que el proceso penal No. 101-2010 al que hace
referencia, se encuentra concluido en virtud de la sentencia dictada por la Sala de Garantías Penales y de Tránsito de la Corte
Provincial de Justica de El Oro, mediante la cual se ratificó su estado de inocencia.

www.corteconstitucional.gob.ee

Av.12 de Octubre NI6-114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque ElArbolito)

Telfs.: (593-2) 394-1800

email: comunicacion@cce.gob.ee
Ecuador



Caso N." 1630-14-EP Página 4 de 22

de América como una indemnización pecuniaria por un presunto daño moral
ocasionado a la empresa ALICORP ECUADOR S. A.

Manifiesta que de dicha decisión interpuso recurso de apelación, el que subió a la
Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, la cual
agravó su situación jurídica aumentando el monto de la indemnización a
trescientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América.

Precisa que la sentencia aludida fue dictada por la abogada Olga Pazmiño Abad y
los doctores Arturo Márquez M., y Kléber Tapia Mendoza, la misma que "de
oficio" fue "aclarada" por la abogada Olga Pazmiño Abad y los doctores Kléber
Tapia Mendoza y José Augusto Tapia Torres, el cual no intervino en la sentencia.
Establece que en esta aclaración determinaron que por un lapsus calami se hizo
constar en la parte central del considerando octavo de la sentencia la frase "(...)
éstos per se enervan la pretensión del actor", corrigiéndola de oficio, debiendo en
su lugar decir "éstos per se no enervan la pretensión del actor".

Señala que dentro del tercer día de notificada la sentencia aludida solicitó que la
misma sea aclarada y ampliada, más en la ampliación y aclaración no actuaron
los mismos jueces provinciales que dictaron la sentencia ni los que la corrigieran
de oficio, lo cual significa que fue sancionado por distintos jueces, los que
violaron el principio constitucional de imparcialidad, competencia y tutela
judicial efectiva, así como también el principio de que ninguna persona podrá ser
juzgada ni penada por los mismos hechos, excepto cuando la sanción pecuniaria
se derive de una penal como es el presente caso; pues, establece que ha sido
procesado penalmente por un presunto delito de injurias y por ese mismo delito
de injurias que no está resuelto, o en el que en todo caso se encuentra con una
sentencia absolutoria con ratificación de su estado de inocencia, es que se
encuentra condenado a indemnizar civilmente por un presunto daño moral.

Derechos constitucionales vulnerados

Sobre la base de los hechos citados, el accionante considera que la mencionada
decisión judicial vulnera los derechos constitucionales al debido proceso en las
garantías de cumplimientos de las normas y derechos de las partes y motivación,
seguridad jurídica y propiedad garantizados en los artículos 76 numerales 3 y 7,
82 y 66 numeral 26 de la Constitución de la República.
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Pretensión

La pretensión concreta del legitimado activo respecto de la reparación de los
derechos constitucionales vulnerados es la siguiente:

(...) Con los antecedentes expuestos, considerando que en la tramitación y resolución de
la presente causa se han violentado las disposiciones contenidas en los artículos 82, 76.3,
76.7 literales a) y 1) de la Constitución de la República, en que en sí también atenían
contra mi derecho a la propiedad prevista en el artículo 66.26, ibídem, concurro ante la
Corte Constitucional y demando que en sentencia se orden la reparación integral de mis
derechos constitucionales vulnerados, declarándose la nulidad del juicio civil ordinario
que por reclamo de indemnizaciones civiles por daño moral se inició en mi contra, sin
que haya precluido el juicio penal que por delito de injuria no calumniosa grave sigue en
mi contra el ciudadano Ing. Elias George Nehme Antón, por los derechos que presenta de
ALICORP ECUADOR S. A.

Contestación a la demanda

El abogado Marcos Arteaga Valenzuela en su calidad de director de Patrocinio
delegado del procurador general del Estado, comparece a fs. 25 del expediente
constitucional, y sin emitir ningún pronunciamiento sobre el fondo del asunto,
señala casilla constitucional para las notificaciones que le correspondan.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

Competencia

La Corte Constitucional es competente para conocer y pronunciarse sobre las
acciones extraordinarias de protección en virtud de lo establecido en los artículos
94 y 437 de la Constitución de la República y el artículo 63 de la Ley Orgánica
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En el presente caso de la
acción presentada en contra del auto dictado el 30 de junio de 2014 a las 14hl0,
por la Sala de Conjueces de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia
dentro del recurso de casación N.° 536-13.

y Legitimación activa

El accionante se encuentra legitimado para presentar 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
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ciudadanos de forma individual o colectiva podrán presentar una acción
extraordinaria de protección contra sentencias, autos definitivos (...)" y del
contenido del artículo 439 ibídem, que dice: "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 y Control Constitucional.

Naturaleza jurídica 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 judiciales en las que
se hayan vulnerado derechos reconocidos en la Constitución; mecanismo previsto
para que la competencia asumida por los jueces esté subordinada a los mandatos
del ordenamiento supremo y ante todo, respeten los derechos de las partes
procesales.

La acción extraordinaria de protección procede exclusivamente en contra de
sentencias, autos definitivos o resoluciones con fuerza de sentencia en los que,
por acción u omisión, se haya violado el debido proceso u otros derechos
constitucionales reconocidos en la Constitución, una vez que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la
falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la
persona titular del derecho constitucional vulnerado, conforme lo previsto en el
artículo 94 de la Constitución de la República.

Determinación del problema jurídico a ser examinado

Dentro del análisis del caso sub examine se han determinado los siguientes
problemas jurídicos a ser resueltos por la Corte Constitucional del Ecuador:

1. La decisión judicial impugnada ¿vulnera el derecho constitucional a la
seguridad jurídica?

2. El auto impugnado ¿vulnera el derecho constitucional al debido proceso
en la garantía de la motivación?
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Resolución de los problemas jurídicos

1. La decisión judicial impugnada ¿vulnera el derecho constitucional a la
seguridad jurídica?

La Constitución de la República en su artículo 82 consagra: "El derecho a la
seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la
existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las
autoridades competentes".

En este sentido, la seguridad jurídica se constituye en un derecho que otorga
confianza a las personas, ya que establece la obligación de respetar la
Constitución, como la norma suprema, y además de la existencia y aplicación de
normativa jurídica previa, clara y pública, de este modo las personas conocen
previamente el tratamiento que la administración de justicia otorgará a
determinados hechos.

Al ser así, el derecho constitucional a la seguridad jurídica, sujeta a la
administración pública a la obligación de observar el ordenamiento jurídico,
aplicando la normativa pertinente que rige cada circunstancia y a su vez, brinda
certeza a las personas respecto del destino de sus derechos. La Corte
Constitucional ha precisado que: "en resumen, la seguridad jurídica es la certeza
que tiene el individuo de que su situación jurídica no será modificada más que
por procedimientos regulares y conductos establecidos previamente, mediante el
respeto a la Constitución y en la existencia de normas previas, claras, públicas y
aplicadas por autoridades competentes"2.

Por su parte, la Corte Constitucional en la sentencia N.° 250-I5-SEP-CC
estableció:

El derecho constitucional a la seguridad jurídica garantiza la previsibilidad del derecho, a
través del respeto a la Constitución de la República como la norma suprema que rige todo el
ordenamiento jurídico, así como también mediante la aplicación de la normativa
correspondiente a cada hecho concreto. De esta forma, este derecho es de fundamental
importancia dentro del Estado constitucional de derechos y justicia social, puesto que tiene

ama doble función: por un lado, establecerse como una obligación de toda autoridad
competente, y por otro, como un derecho de todas las personas, que puede ser exigido en
cualquier momento y dentro de todo ámbito3.

2Corle Constitucional del Ecuador, sentencia No. 270-15-SEP-CC dictada dentro del caso No. 1945-11-EP.
' Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 250-15-SEP-CC dictada dentro del caso No. 2030-13-ER.
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En virtud de lo dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República y de
las sentencias referidas, se evidencia que la seguridad jurídica tiene una doble
dimensión, ya que por un lado se constituye en una obligación de toda autoridad
pública y por otro, en un derecho de todas las personas.

Además, esta Corte ha determinado que la seguridad jurídica incluye tres
elementos, a saber:

En primer lugar, el derecho consagra como su fundamento primordial el respeto a la
Constitución, como la norma jerárquicamente superior dentro del ordenamiento jurídico;
en segundo lugar, el mismo no se agota en la mera aplicación normativa, sino que
establece que las normas "existentes" que se serán aplicadas deban ser previas, claras y
públicas y finalmente, establece la obligación de que dicha aplicación sea efectuada por
una autoridad competente para ello, competencia tanto definida por la calidad que ostenta
la autoridad como por las atribuciones que le han sido reconocidas en el ordenamiento
jurídico4.

Por consiguiente, las autoridades judiciales tienen la obligación de garantizar el
ejercicio del derecho constitucional a la seguridad jurídica, respetando las
disposiciones constitucionales y la normativa que rige cada materia.

El accionante en su demanda de acción extraordinaria de protección, establece
que impugna el auto mediante el cual se inadmitió su recurso de casación,
dictado por la Sala de Conjueces de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de
Justicia el 30 de junio de 2014.

En este sentido, en virtud de que la decisión impugnada se formula en la fase de
admisibilidad del recurso de casación, corresponde a esta Corte referirse a la
naturaleza del recurso, así como a la competencia de los jueces nacionales en la
fase referida.

El recurso de casación está establecido en el ordenamiento jurídico ecuatoriano
como un recurso extraordinario, en el sentido de que procede en determinados
casos y que por tanto, su interposición debe ser efectuada bajo los parámetros de
la rigidez legal, esto es, sujeta a la normativa que lo regula a fin de que el mismo
no sea desnaturalizado ni equiparado con una tercera instancia.

Por tal razón, su conocimiento ha sido encomendado al máximo órgano de
administración de justicia ordinaria, esto es a la Corte Nacional de Justicia,
conforme lo dispuesto en el artículo 184 numeral 1 de la Constitución de la

4 Corle Constitucional del Ecuador, semencia No. 039-14-SEP-CC dictada dentro del caso No. 0941-13-EP.
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República.

La Corte Constitucional sobre este recurso ha señalado que:

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

El papel que cumple la Corte Nacional de Justicia al ser el tribunal de casación es
fundamental, ya que realiza el control del producto de la actividad jurisdiccional de los
jueces, es decir sus sentencias. Esta atribución reconocida en el artículo 184 de la
Constitución de la República dota a este órgano de justicia la atribución de conocer los
recursos de casación y desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales5.

Este criterio ha sido mantenido por esta Corte en las sentencias Nos. 008-13-
SEP-CC, 020-13-SEP-CC, 034-13-SEP-CC, 067-13-SEP-CC, 072-13-SEP-CC,
084-13-SEP-CC, 028-14-SEP-CC, 077-14-SEP-CC, 129-14-SEP-CC, 100-15-
SEP-CC, entre otras; por tanto, la Corte Constitucional del Ecuador ha destacado
el carácter extraordinario, formal y riguroso del recurso de casación, señalando
que:

Así, el recurso de casación se constituye dentro del sistema de justicia nacional en un
recurso extraordinario y excepcional, cuya procedencia se encuentra condicionada a los
casos que la normativa jurídica determina. No obstante, su carácter extraordinario no se
agota en las posibilidades de acceder a él, sino que además en el marco competencial que
circunscribe el papel de los jueces de la Corte Nacional de Justicia en su conocimiento.

La Constitución de la República, en el artículo 184, determina como función de la Corte
Nacional de Justicia el "Conocer los recursos de casación, de revisión y los demás que
establezca la ley". En tal sentido, el conocimiento de este recurso restrictivamente recae
en el máximo órgano de justicia ordinaria, el cual encuentra como su marco regulatorio a
la Ley de Casación, las diferentes normas que regulan las materias y a la jurisprudencia6.

En este escenario, el recurso de casación se encuentra regulado por la Ley de
Casación, la cual se constituye en la normativa que establece los requisitos de
admisibilidad y procedencia del recurso, en el mismo sentido, las fases que el

5Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 001-13-SEP-CC dictada dentro del caso N.° 1647-11-EP.
6Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 100-15-SEP-CC dictada dentro del caso No. 0452-13-EP.
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recurso de casación implica, así como el ámbito competencial que tienen los
jueces nacionales en cada una de estas fases.

Así, el recurso de casación se compone en cuatro fases, las cuales son: 1)
Calificación; 2) Admisibilidad; 3) Sustanciación y, 4) Resolución. La fase de
calificación corresponde conocer al órgano ante el cual se presenta el referido
recurso, esto es ante la Sala que dictó la decisión sobre la cual el mismo recae,
mientras que las fases de admisibilidad, sustanciación y resolución, son
conocidas por los jueces nacionales.

De esta forma, en la primera fase, es decir en la calificación, al órgano que dictó
la decisión recurrida le corresponde verificar si el recurso de casación cumple
con los requisitos determinados en la Ley de Casación. La Corte Constitucional
en la sentencia N.° 234-15-SEP-CC dictada dentro del caso N.° 1897-12-EP,

precisó que:

La fase de calificación, se activa ante la presentación del recurso de casación en la
judicatura de la cual emanó la decisión respecto de la cual se presenta. Así, corresponde a
los jueces que dictaron la decisión, analizar si el recurso de casación cumple los requisitos
determinados en la ley como por ejemplo si fue interpuesto dentro del término previsto en
la normativa. Por lo que dentro de tres días, la autoridad judicial respectiva determinará si
acepta o deniega el recurso interpuesto. En caso de aceptación, este será remitido a la
Corte Nacional de Justicia7.

Al ser así, en caso de que se acepte el recurso de casación, este será remitido a la
Corte Nacional de Justicia, activándose la segunda fase del recurso, esto es la
admisibilidad, en la cual el órgano casacional deberá volver a efectuar un análisis
tendiente a determinar si el recurso de casación cumplió con los requisitos
establecidos en la normativa jurídica para ser admitido a trámite. En este sentido,
los jueces nacionales al verificar el cumplimiento de estos requisitos, admitirán a
trámite el recurso caso contrario lo inadmitirán.

Por consiguiente, considerando que la decisión impugnada es expedida dentro de
esta fase, la Corte Constitucional procederá a efectuar un análisis de la misma, a
efectos de determinar si el auto dictado el 30 de junio de 2014, respeto el derecho
constitucional a la seguridad jurídica.

Así, respecto de la fase de admisibilidad del recurso de casación, esta Corte ha
precisado:

7Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 234-15-SEP-CC dictada dentro del caso No. 1897-12-EP.
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Conforme lo enunciado, la Ley de Casación establece que una vez que el recurso de
casación es remitido por parte del juez a quo, le corresponde a la Sala de la Corte
Nacional de Justicia respectiva, verificar que de conformidad con el artículo 7 concurran
tres requisitos: a) que la sentencia o auto objeto del recurso sea de aquellos contra los
cualesprocede; b) que se interponga dentro del término referido y c) que el escrito reúna los
requisitos del artículo 6.

De esta forma, la Corte Nacional de Justicia, al verificar que estos requisitos son
cumplidos en el recurso de casación propuesto, procederá a calificar su admisibilidad,
caso contrario a rechazarlo8.

Consecuentemente uno de los primeros requisitos que debe verificar el órgano
casacional, es que la sentencia o auto objeto del recurso sea de aquellos contra
los cuales procede el recurso, así el artículo 2 de la Ley de Casación determina
que:

El recurso de casación procede contra las sentencias o autos que pongan fin a los procesos
de conocimiento, dictados por las cortes superiores, por los tribunales distritales de lo
fiscal y de lo contencioso administrativo. Igualmente procede respecto de las
providencias expedidas por dictas cortes o tribunales en la fase de ejecución de las
sentencias dictadas en procesos de conocimiento, si tales providencias resuelven puntos
esenciales no controvertidos en el juicio, ni decididos en el fallo, o contradicen lo
ejecutoriado.

En este sentido, los jueces nacionales se encuentran en la obligación de analizar
si la decisión que se impugna a través de un recurso de casación es de aquellas
que cumple el requisito de poner fin a procesos de conocimientos, o de
providencias dictadas en la fase de ejecución de sentencias dictadas en procesos
de conocimiento.

El segundo requisito de admisibilidad, es que el recurso de casación sea
interpuesto dentro del término establecido, esto es dentro de cinco días
posteriores a la notificación de la decisión que niegue o acepte la aclaración o
ampliación, las instituciones públicas tendrán quince días.

Finalmente, el tercer requisito es que el recurso de casación reúna los requisitos
determinados en el artículo 6 de la Ley de Casación, los cuales principalmente se
basan en la "fundamentación" del recurso de casación. Así, la norma referida
establece: ,;\/

s Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 062-14-SEP-CC dictada dentro del caso No. 1616-11-EP.
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Art. 6.- Requisitos formales.- En el escrito de interposición del recurso de casación
deberá constar en forma obligatoria lo siguiente:

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

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

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

De esta forma, los jueces nacionales en esta fase deberán además observar que el
recurso de casación, se haya encontrado debidamente fundamentado y en caso de
identificar la ausencia de este requisito, el recurso será inadmitido.

Sobre lo señalado, la Corte Constitucional en la sentencia N.° 167-14-SEP-CC

determinó que:

Ahora bien, respecto a la segunda fase, la admisibilidad, la Ley de Casación -artículo
8- determina que concedido el recurso, el mismo juez u órgano judicial dispondrá que se
obtengan las copias necesarias para la ejecución de la sentencia o auto, y en la misma
providencia ordenará que se eleve el expediente a la Corte Nacional de Justicia. Una vez
recibido el proceso, dentro del término de quince días, y designada la Sala respectiva de
la Corte Nacional de Justicia, esta examinará si el recurso de casación ha sido
debidamente concedido, de conformidad con lo que dispone el artículo 7, y en la primera
providencia declarará si admite o rechaza el recurso de casación; si lo admite a trámite,
procederá conforme lo previsto en el artículo 13; si lo rechaza, devolverá el proceso al
inferior.

En este sentido, en dicha fase de casación la Sala de Casación analiza la primera fase
anteriormente referida, es decir, la "calificación", y por ende lo decidido por el juez u
órgano judicial respectivo, procediendo a determinar su conformidad o no con dicha
decisión. En este caso, en el supuesto de verificar el cumplimiento de los requisitos
necesarios para la admisibilidad del recurso, la Sala de Casación lo admitirá, mientras
que, si verifica que el mismo no cumple los presupuestos necesarios, declarará su
inadmisibilidad.

La Corte Constitucional ha sido enfática al determinar que en esta fase corresponde
al órgano casacional, el análisis pormenorizado de los cargos del recurso de casación
a efectos de determinar si el mismo cumple con los presupuestos de Ley, entre los
cuales se encuentra la "fundamentación" del recurso9. (Lo resaltado fuera del texto)

En este sentido, conforme la normativa vigente lo determina los jueces
nacionales tienen competencia para analizar si el recurso de casación cumple este
requisito de fundamental importancia, como lo es la "fundamentación".

" Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 167-14-SEP-CC dictada dentro del caso No. 1644-11-EP.
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Establecido el escenario de análisis, la Corte Constitucional procederá
pronunciarse sobre la decisión judicial impugnada.

Así, el auto dictado, el 30 de junio de 2014, por la Sala de Conjueces de lo Civil
y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, inicia por determinar que el señor
Bratislav Zivadinovic, por sus propios derechos, presentó recurso de casación
atacando la sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Mercantil, Laboral, Niñez
y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, el 17 de abril de
2013, dentro del proceso de daño moral.

A partir de aquello, en el considerando primero la Sala citó el artículo 8 de la Ley
de Casación que regula la fase de calificación y admisibilidad del recurso, lo cual
es relacionado con el artículo 7 de la referida ley que establece los requisitos del
recurso de casación.

A continuación la Sala en el considerando segundo, determina: "El casacionista
al formular su recurso ha de cuidar que su pretensión cumpla estrictamente con
los requisitos de orden y método prescritos para el acceso a casación: debe
justificar que ha recibido agravio con la sentencia atacada; agravios que los ha de
encausar hacia las causales establecidas en la ley, ya por aplicación indebida o
errónea interpretación o falta de aplicación de los precedentes jurisprudenciales
obligatorios". En este sentido, la Sala destaca la forma en la cual debe ser
presentado el recurso de casación, destacando que debe conservarse el "carácter
riguroso, matemático, puro, axiomático y nomofiláctico de la casación".

Ahora bien, una vez que la Sala se refiere al recurso de casación y establece que
su marco de análisis es la verificación del cumplimiento de los requisitos de
admisibilidad, procede en el numeral tercero a examinar el recurso de casación
interpuesto. En este punto, sobre el primer requisito del recurso de casación, la
Sala determina: "Que tratándose el presente juicio de un proceso ordinario, por
ser de conocimiento, es de aquellos sobre los que procede el recurso de Casación.
La resolución expedida por el Tribunal Ad quem, pone fin al proceso, razón
adicional de procedencia, con lo que se cumple el primer requisito".

En cuanto al requisito del término dentro del cual el recurso debe ser interpuesto,
i-Sñla precisa que el recurso ha sido interpuesto dentro del término previsto en

el artículo 5 de la Ley de Casación.

Sobre el tercer requisito del recurso, esto es, la fundamentación del mismo/la
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Sala establece que: "las normas que la recurrente considera infringidas, son:
Artículos 76.7. letras a), k), 1); 77.14, 82 de la Constitución de la República;
Artículos 19 y 25 del Código Orgánico de la Función Judicial. Artículos 115, 116
del Código de Procedimiento Civil". En cuanto a las causales sobre las cuales se
sustenta el recurso, la Sala manifiesta: "Las causales en que se funda son: Falta
de aplicación de normas de derecho Constitucional y legal, determinantes en la
sentencia; e indebida aplicación de normas procesales que provocan indefensión
que influyó en la decisión de la causa; e indebida aplicación de los preceptos
jurídicos aplicables a la valoración de la prueba que condujeron a una equivocada
aplicación de normas de derecho".

En lo que respecta a la fundamentación del recurso de casación propiamente
dicha, la Sala establece:

(...) se detecta, que el casacionista, propone la existencia solo de los modos de infracción,
pero no los conduce a ninguna de las causales previstas por el Art. 3 de la Ley de
Casación, misma que ni siquiera enuncia sabiendo que esta disposición es la piedra
angular que soporta al recurso en esta materia. Esta omisión es suficiente para inadmitir el
suficiente para inadmitir la pretensión del recurrente.- 3.3.3. La fundamentación del
recurso, que dispone el numeral 4 del Art. 6 de la Ley de la Materia, se entiende como el
espacio en que se desarrollan las tesis de estructura, para hacer patentes los yerros de los
jueces en relación con los vicios acusados, para lo que precisa del análisis jurídico-
doctrinario, que enlace la trilogía norma-vicio-causal. En el caso, resulta que los
argumentos que se vierten en este concepto, no tienen referente, es decir no están atados a
ninguna infracción de aquellas previstas en el mentado artículo 3 de la Ley de Casación,
puesto que se limita a realizar una crítica general que no aporta a demostrar el error
casable (...).

En base a estos argumentos, la Sala resuelve inadmitir el recurso de casación ya
que no se cumple con los presupuestos de admisibilidad establecidos en el
artículo 6 de la Ley de Casación.

En efecto conforme lo señalado por la Sala, el recurso de casación es un recurso
extraordinario y riguroso que procede en los casos establecidos en la normativa,
y por ser su esencia la de encontrarse sometido a los parámetros de la rigidez
legal, es lógico que se pida al casacionista una debida fundamentación del
recurso, en el cual se determinen con claridad las normas que se estiman
infringidas, relacionadas estas con las causales en que se sustenta el recurso, y
fundadas en un análisis debidamente argumentado que explique las razones por
las cuales existen transgresiones legales en la decisión judicial que impugna,
puesto que de esta manera se posibilita que el órgano casacional sobre la base de
un marco claramente identificable se pronuncie y de una respuesta lógica al
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recurso sometido a su conocimiento.

Afirmar lo contrario, sería desnaturalizar el carácter extraordinario del recurso, y
dejar un margen amplio de acción en las autoridades judiciales. Conforme ha
sido un criterio reiterado de esta Corte en la resolución del recurso de casación, el
ámbito de análisis de los jueces nacionales son las normas en las que se funda el
recurso atendiendo a lo señalado por las partes.

Por consiguiente, dar paso a un recurso que carezca del debido sustento, sería
desbordar este ámbito de análisis, razón por la cual, la fase de admisión del
recurso de casación, se constituye en un mecanismo que permite autorizar el
inicio de una nueva etapa, siempre y cuando el requisito cumpla los
condicionamientos normativos.

Bajo esta lógica, la Ley de Casación ha identificado y diferenciado claramente a
las fases que constituyen el recurso de casación, a efectos de que el inicio de una
nueva fase, se desarrolle una vez que la fase a ser cerrada haya analizado lo que
le corresponde de acuerdo a su marco competencial. En este caso, al no ser
superada la fase de admisibilidad del recurso, no se puede continuar con las
demás fases del mismo, ya que se desnaturalizaría al recurso.

En el caso concreto, se observa que la Sala estableció que si bien se cumplieron
los requisitos de procedencia en razón de la decisión, tiempo e identificación de
las normas infringidas, el casacionista no identificó con claridad la causal en la
cual sustenta su recurso de casación y adicionalmente, no determinó las razones
por las cuales de la relación de la causal a las normas infringidas, la decisión
debía ser casada, el cual se constituye en un factor determinante de admisibilidad
del recurso.

Este análisis efectuado por la Sala guarda relación con el contenido del recurso
de casación interpuesto por el accionante (fs. 385 del expediente de segunda
instancia), en el cual se evidencia la existencia de una fundamentación limitada.

La Corte Constitucional en un caso que guardaba similitud con este, en tanto en
la fase de admisibilidad del recurso de casación se verificó el incumplimiento del
requisito de fundamentación, determinó:

Del análisis efectuado, esta Corte evidencia que en el auto impugnado, los jueces de la
Sala realizaron la verificación del cumplimiento de los requisitos para la procedencia del
recurso de casación, lo cual se enmarcó en lo dispuesto en la Ley de Casación, llegando a
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concluir que el accionante en su recurso establecía criterios contradictorios que carecían
de un debido fundamento, razón por la cual la Sala determinó que no se cumplía con los
presupuestos determinados en el artículo 6 de la Ley de Casación.

En consecuencia, la verificación efectuada por la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte
Nacional de Justicia, respecto del recurso de casación, se sustenta en las atribuciones
constitucionales y legales que el ordenamiento jurídico ha previsto. Evidenciándose un
análisis fundamentado en las disposiciones jurídicas pertinentes conforme el momento
procesal del caso concreto, en tanto se destacó que el recurso de casación es un recurso
extraordinario y estrictamente formal, que tiene rigurosos condicionamientos para su
procedencia, como ha sido señalado por esta Corte en reiteradajurisprudencia10.

En el caso concreto, conforme fue manifestado en las líneas precedentes, los
jueces nacionales efectuaron un análisis de admisibilidad del recurso de casación
de conformidad a lo previsto en la Ley de Casación, el cual fue enmarcado en
observancia de la esencia de este recurso como extraordinario, formal y riguroso.
En tal virtud, esta Corte observa que los jueces nacionales aplicaron normas
jurídicas previas, claras, públicas que regulan este recurso, y por tanto, en uso de
la competencia que ostentan como jueces nacionales y en atención a la fase en la
que se encontraban actuando, resolvieron inadmitir el recurso por el
incumplimiento del requisito de fundamentación del mismo; actuación que se
encontró acorde con lo señalado por esta Corte en las sentencias Nros. 062-14-
SEP-CC, 077-14-SEP-CC, 153-14-SEP-CC, 084-14-SEP-CC, 036-15-SEP-CC y
045-15-SEP-CC, entre otras.

Por las consideraciones expuestas, el auto impugnado no vulneró el derecho
constitucional a la seguridad jurídica.

2. El auto impugnado ¿vulnera el derecho constitucional al debido proceso
en la garantía de la motivación?

El artículo 76 numeral 7 literal 1 de la Constitución de la República consagra al
derecho constitucional al debido proceso en la garantía de la motivación,
estableciendo:

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 públicos responsables serán sancionados.

"' Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 153-14-SEP-CC dictada dentro del caso No. 1540-13-EP.
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La motivación como una garantía del debido proceso, tiene sustancial
importancia ya que asegura que las personas conozcan el contenido de todas las
resoluciones emitidas por las autoridades públicas y de esta forma puedan ejercer
sus derechos y fiscalizar los actos emanados de estas autoridades, a efectos de
que estas sean realizadas con transparencia y ajustadas al ordenamiento jurídico.

En tal virtud, la motivación no debe ser entendida como un elemento formal de
una decisión, ya que al contrario la motivación se constituye en un requisito
sustancial, cuyo incumplimiento genera la nulidad de la decisión.

De esta forma, la motivación se constituye en la exteriorización del camino
intelectual seguido por la autoridad judicial para tomar una decisión. Por
consiguiente, la motivación de ninguna forma se constituye en un ejercicio
subsuntivo por medio del cual se aplica una norma a un caso concreto, ya que al
contrario la motivación es la justificación razonada de las motivaciones que
permitieron que la autoridad judicial se decante por una vía determinada,
motivaciones que deben encontrarse fundamentadas en premisas jurídicas,
fácticas y en un análisis intelectivo extraído a partir de esta relación.

La Corte Constitucional del Ecuador ha determinado que: "En ese sentido, la
motivación se configura como la piedra angular de las decisiones judiciales, ya
que gracias a la justificación racional, lógica y comprensible que realiza el
juzgador en la fundamentación de sus fallos, esta se transforma en un filtro
contra la arbitrariedad, garantizando a su vez el derecho a la defensa de las
partes, al permitirles conocer certeramente los motivos por los cuales se toma la
resolución en cuestión"11.

En consecuencia, la motivación se constituye en una garantía que asegura la
protección de otros derechos constitucionales como es el caso de la tutela judicial
efectiva y defensa, y a su vez se configura como un mecanismo encaminado a
evitar la arbitrariedad en las actuaciones judiciales.

La Corte Constitucional en el caso N.° 197-15-SEP-CC estableció que:

La motivación de las resoluciones de los poderes públicos y más aún de los órganos
sdiccionales constituye una garantía esencial, con el fin de evitar la arbitrariedad y

lograr el cumplimiento efectivo de las decisiones adoptadas. La motivación no solo
implica hacer referencia a los argumentos esgrimidos durante el proceso o a citar normas
aplicables al caso en concreto, sino que debe reunir ciertos elementos específicos, pues

" Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 222-15-SEP-CC dictada dentro del caso No. 0255-12-EP.
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solo así se pone en relieve la acción justa, imparcial y desinteresada del juzgador al
interpretar los hechos y aplicar el derecho12.

En el caso concreto, conforme lo señalado en el problema jurídico que antecede,
los jueces nacionales emitieron un auto por medio del cual inadmitieron el
recurso de casación propuesto en contra de la decisión de segunda instancia. En
tal virtud, esta Corte estima indispensable precisar que la motivación que deben
efectuar los jueces nacionales en la fase de admisibilidad del recurso de casación,
tiene que circunscribirse a la verificación del cumplimiento de los requisitos
determinados en la Ley de Casación.

Consecuentemente, para determinar si la decisión impugnada se adecuó a la
motivación señalada, la Corte procederá a establecer si la misma observo los
requisitos de razonabilidad, lógica y comprensibilidad que debe contener toda
decisión para considerarse debidamente motivada.

La Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia N.° 093-14-SEP-CC señaló

que:

El primero, la razonabilidad, implica que la resolución judicial no imponga criterios
contrarios a la Constitución o al ordenamiento jurídico, pues la razón del juzgador se
sustenta en el derecho; el segundo elemento, la lógica, supone la concatenación y
coherencia de los elementos considerados como premisa en la decisión judicial con la
conclusión a la que se ha llegado a partir de aquellos y, finalmente, el tercer elemento, la
comprensibilidad, exige que la resolución judicial sea entendible para las partes
procesales y al auditorio social en general, mediante el uso de un lenguaje, sintaxis y
semántica que garantice la claridad en la exposición de las ideas del juzgador y que se
evite incurriren oscuridad o ambigüedad en los conceptos13.

En cuanto al cumplimiento del requisito de razonabilidad, del análisis de la
decisión impugnada se evidencia que la Sala inicia avocando conocimiento de la
causa de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Casación y numeral 2 del
artículo 201 del Código Orgánico de la Función Judicial.

En el considerando primero, la Sala establece que el artículo 8 de la Codificación
de la Ley de Casación dispone que la Sala respectiva de la Corte Suprema de
Justicia en primera providencia se pronuncie admitiendo o rechazando el recurso
de casación. En igual sentido, cita al artículo 201 del Código Orgánico de la
Función Judicial. Posterior a ello, la Sala determina:

12 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 197-15-SEP-CC dictada dentro del caso No. 1788-10-EP.
° Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 093-14-SEP-CC dictada dentro del caso No. 1752-11-EP.
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El art. 7 de la Ley de Casación, dispone examinar si en el Recurso de Casación
interpuesto, concurren, los siguientes elementos: a) Si la resolución objeto del recurso es
de aquellas contra las cuales procede el de casación de conformidad con el Art. 2 de la
Ley de la materia; es decir contra las sentencias y autos que pongan fin a los procesos de
conocimientos, dictados por las cortes superiores (cortes provinciales), pro los tribunales
distritales de lo fiscal y de lo contencioso administrativo...; entendiéndose por procesos
de conocimiento, aquellos de condena, declarativo puro o de declaración constitutiva de
un derecho o de una relación jurídica, b) Si se ha interpuesto dentro del término señalado
en el Art. 5; c) Si el escrito en el cual se deduce el recurso de casación, reúne los
requisitos señalados en el Art. 6 de la Ley Ibídem; y dentro de ello, 1. La indicación de la
sentencia o auto recurrido, con individualización del proceso en que se dictó y las partes
procesales; 2. Las normas de derecho que se consideren infringidas; o las solemnidades
de procedimiento que se hayan omitido. 3. La determinación de las causales en que se
funda; y 4. Los fundamentos en que se sustenta el recurso.

El análisis que la Sala efectúa respecto de la norma que contiene los requisitos
del recurso de casación, se encuentra acorde con la naturaleza del recurso y con
lo señalado por esta Corte Constitucional, en donde se ha establecido que
corresponde a los jueces nacionales el análisis de los presupuestos de
admisibilidad.

A continuación, la Sala resalta que el casacionista al formular el recurso de
casación debe cuidar que su pretensión cumpla con los requisitos de orden y
método.

En el considerando tercero la Sala analiza el cumplimiento de los requisitos
individualizados en el considerando primero, y a partir de ello, en el momento de
analizar el cumplimiento del requisito de fundamentación señala: "La
fundamentación del recurso, que dispone el numeral 4 del Art. 6 de la Ley de la
Materia, se entiende como el espacio en que se desarrollan las tesis de la
estructura, para hacer patentes los yerros de los jueces en relación con los vicios
acusados, para lo que precisa del análisis jurídico-doctrinario, que enlace la
trilogía norma-vicio-causal". En efecto, conforme lo señalado por la Sala la
fundamentación se constituye en un requisito fundamental del recurso de
casación, puesto que sirve de base para fijar el ámbito de análisis en que será
posteriormente resuelto el recurso, por lo que, si no existe la debida
fundamentación, tal como lo precisa la Ley de Casación, el recurso no superará la
fase de admisibilidad.

Sobre esta base, la Sala además precisa: "La fundamentación del recurso es la
carga procesal más exigente impuesta al recurrente como requisito esencial de la
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formalización por su amplitud, complejidad y trascendencia".

En razón de este análisis, la Sala inadmite el recurso de casación, por no cumplir
con el requisito de fundamentación.

De lo expuesto, se evidencia que la Sala efectuó un análisis que corresponde en
razón de la fase que estaba conociendo, en la cual se fundamentó en las normas
que rigen la admisibilidad del recurso de casación, llegando a establecer que al
haberse incumplido el requisito de fundamentación, el recurso debe ser
inadmitido, por lo que se cumple con el requisito de razonabilidad.

En cuanto al análisis de la lógica, se desprende que la Sala en el considerando
primero fija las bases normativas sobre las cuales procederá a analizar el recurso
de casación, detallando cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 7. A
partir de ello, la Sala en el considerando segundo determina que:

El casacionista al formular su recurso ha de cuidar que su pretensión cumpla con los
requisitos de orden y método prescritos para el acceso a casación: debe justificar que ha
recibido agravio con la sentencia atacada; agravios que los ha de encausar hacia las
causales establecidas en la ley, ya por aplicación indebida o errónea interpretación o falta
de aplicación de los preceptos que construyen o debieron construir el fallo recurrido,
incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, tanto en lo sustantivo como en
lo procedimental, o se hubiere producido errores extra petita, infra petita, o resoluciones
contradictorias e incompatibles; cuidando en general que los derechos de los sujetos
procesales, hayan sido observados (...).

Una vez que la Sala resalta los requisitos que debe contener el recurso de
casación, en el considerando tercero procede a verificar si el recurso propuesto
cumplió con estos, así respecto del requisito de que la resolución objeto del
recurso es de aquellos contra los cuales procede el recurso, la Sala determina:
"Qué tratándose el presente juicio de un proceso ordinario, por ser de
conocimiento, es de aquellos sobre los que procede (...)", en función de este
análisis determina que se cumple este requisito.

En cuanto al tiempo de presentación del recurso, la Sala precisa "Que ha sido
propuesto en tiempo oportuno, esto es dentro de lo previsto por el Art. 5 de la
Ley de Casación". Respecto de las exigencias del artículo 6 de la Ley de
Casación, la Sala determina: "las normas que la recurrente considera infringidas,
son: Artículos 76.7. letras a), k), 1); 77.14, 82 de la Constitución de la República;
Artículos 19 y 25 del Código Orgánico de la Función Judicial. Artículos 115, 116
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del Código de Procedimiento Civil". Asimismo, establece la causal en que se
sustenta el recurso propuesto.

Sin embargo, la Sala precisa que el casacionista propone la existencia solo de los
modos de infracción, pero no los conduce a ninguna de las causales previstas por
el artículo 3 de la Ley de Casación, misma que ni siquiera enuncia, sabiendo que
esta disposición es la piedra angular que soporta el recurso. Además la Sala
advierte que los argumentos vertidos no tienen referente, es decir no están atados
a ninguna infracción, resaltando que es condición indispensable para la
admisibilidad del recurso, el cumplimiento del requisito de fundamentación.

Es decir, la Sala establece que este requisito ha sido incumplido por parte del
casacionista, argumento a partir del cual resuelve inadmitir a trámite el recurso.

Conforme queda evidenciado, la Sala inicia su análisis estableciendo las premisas
jurídicas que le servirán de base para el análisis de admisibilidad del recurso,
además resalta la necesidad de que el mismo se encuentre debidamente
sustentado. En virtud de aquello, la Sala en el considerando tercero procede a
realizar una contraposición entre el contenido del recurso y los requisitos
previstos en la Ley de Casación, lo cual le permite concluir que el recurso
incumplió el requisito de fundamentación, y por tanto resuelve inadmitir a
trámite el recurso.

En razón de lo señalado, se evidencia que la Sala se fundamenta en las premisas
necesarias durante la fase de admisibilidad del recurso, las cuales se constituyen
en lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Casación y el contenido del recurso
de casación, lo cual es valorado y analizado por la Sala minuciosamente. Por lo
que, existe una estructura adecuada de las premisas que conforman la decisión,
que guardan relación directa con la conclusión final del caso. Por tanto, se
cumple el requisito de lógica.

Finalmente, en cuanto al requisito de comprensibilidad, se evidencia que el auto
se encuentra redactado en un lenguaje claro y sencillo, que permite su
entendimiento no solo por las partes procesales, sino además por el auditorio
social en general.

or las consideraciones expuestas, la Corte Constitucional evidencia que la
decisión al cumplir los requisitos de razonabilidad, lógica y comprensibilidad se
encuentra debidamente motivada.
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III. DECISIÓN

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

SENTENCIA

1. Declarar que no existe vulneración a derechos constitucionales.

2. Negar la acción extraordinaria de protección planteada.

3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

/ / ¿ímíñéfPoz
SECRETARJÓ G

Razón: Sien-tefpor tai, que la sentencia qué antecede fue aprobada por el Pleno
de la Corte Cohj^tócional, con siete votos de las señoras juezas y señores jueces:
Antonio Gagliardo Loor, Marcelo Jaramillo Villa, María del Carmen Maldonado
Sánchez, Alfredo Ruiz Guzmán, Ruth Seni Pinoargote, Manuel Viteri Olvera y
Patricio Pazmiño Freiré, sin contar con la presencia de las juezas Wendy Molina
Andrade y Tatiana Ordeñana Sierra, en sesión del 23 de septiembre del 2015. Lo
certifico.

JPCH/mvvMsb

Jaime Pozo

réECBEfARI
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RAZÓN.- Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el Juez
Patricio Pazmiño Freiré, Presidente de la Corte Constitucional, el día viernes 02 de
octubre del dos mil quince.- Lo certifico.

JPCH/LFJ
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RAZÓN.- Siento por tal que, en la ciudad de Quito, a los dos y cinco días del
mes de octubre de dos mil quince, se notificó con copia certificada de la
Sentencia Nro. 310-15-SEP-CC de 23 de septiembre de 2015, a los señores
Bratislav Zivadinovic en la casilla judicial 3414 y a través de los correos
electrónicos: arturohenriques@hotmail.com; y helbismors60@hotmail.com; al
Gerente de la Compañía ALICORP S.A. en la casilla judicial 234 y a través de
los correos electrónicos: casillero-judicial@moellerlaw.com; y
imatute@moellerlaw.com; al Procurador General del Estado en la casilla
constitucional 018; y, a los Jueces Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de
la Corte Nacional de Justicia mediante oficio Nro. 4311-CCE-SG-NOT-2015, a
quien además se devolvió los expedientes Nros. 1543-2010, 0412-2010 y 536-
2013; conforme constan de los documentos adjuntos.- Lo certifico.-

JPCH/LFJ
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Notificador7

De: Microsoft Outlook

Para: jmatute@moellerlaw.com
Enviado el: viernes, 02 de octubre de 2015 14:35

Asunto: No se puede entregar: Notificación de la Sentencia Nro. 310-15-SEP-CC dentro del
Caso Nro. 1630-14-EP

server-7.tower-219.messagelabs.com rechazó tus mensajes a las siguientes direcciones de
correo:

jmatute@moellerlaw.com (imatute(5)moellerlaw.com)
El mensaje no pudo ser entregado porque el sistema de correo electrónico del destinatario
informó del siguiente error: "550 Invalid recipient (#5.1.1)". Es posible que sea un problema
temporal con su sistema de correo electrónico. Intente volver a enviar el mensaje. Si el problema
persiste, póngase en contacto con el destinatario por algún otro medio (por teléfono, por ejemplo)
y pídale que informe a su administrador de correo electrónico acerca del problema. Asegúrese de
dar el error anterior, para ayudarle a diagnosticar el problema.

Para los administradores de correo electrónico

Este error lo devuelve el sistema de correo electrónico del destinatario, pero no incluye un código
de estado SMTP válido, específico y mejorado, lo que hace difícil determinar cuál es el problema.
Por favor, examine cuidadosamente el error detectado por el sistema de correo electrónico del
destinatario para ayudar a diagnosticar y solucionar el problema. Sólo el administrador de correo
electrónico del destinatario podrá solucionar este problema.

server-7.tower-219.messagelabs.com produjo este error:
Invalid recipient <jmatute@moellerlaw.com> (#5.1.1)

Información de diagnóstico para ios administradores:

Generando servidor: DM2PR0101MB1214.prod.exchangelabs.com

jniatute@moeílerlaw.corrí
server-7.tower-219.messagetabs.com
Remote Server returned '550 Invalid recipient <jmatute#mcellerlaw.com> (#5.

Encabezados de mensajes originales:

Received: froni DM2PR0101MB1216.prod.exchangelabs.com (10.160.135.20) by
DM2PR0101MB1214.prod.exchangelabs.com (10.160.135.J8) with Microsoft SM
Server (TLS) id 15.1,274.16; Fri, 2 Oct 2015 19:35:09 +0000

Received: from DM2PR0101MB1216.prod.e>íchangeIaÍ3S.corn ([10.160.1.35.20]) by

l
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Quito D. M., 05 de Octubre del 2015
Oficio Nro. 4311 -CCE-SG-NOT-2015

Señores

JUECES DE LA SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

Ciudad.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, adjunto copia certificada de la Sentencia Nro.
310-15-SEP-CC del 23 de septiembre del 2015, emitida dentro de la acción
extraordinaria de protección Nro. 1630-14-EP, presentado por Bratislav
Zivadinovic, a la vez devuelvo el expediente 536-2013, constante en 715 fojas
útiles de su instancia. Además devuelvo el expediente de segunda instancia
constante en 408 fojas útiles; y, el expediente de primera instancia constante en
2.164 fojas útiles, particular que deberá ser informado a dichasjudicaturas.

Atentamente,

5

JaiiííÉíP-ozo Chamorro

,. Secretario General

/Adjunto: lip indicado
'' JPCH/LFM

13 £fíf
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