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SENTENCIA N.° 310-16-SEP-CC

x CASO N.° 2092-11-EP

/ CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

/
/

/
I. ANTECEDENTES

/Resumen de admisibilidad

/
[ El 9 de noviembre de 2011, Publio Farfán Blacio en calidad de gerente y
\representante legal de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, presentó acción
extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada el 14 de enero de
2010 a las 16:15, por los jueces del Tribunal Distrital N.° 2 de lo Contencioso
Administrativo de Guayaquil, que declaró parcialmente con lugar la demanda,
propuesta por 'el., ingeniero Gustavo Fernando Flores Agreda, ordenando'su
reintegro al cargo de jefe.financiero de la referida institución y-declára ilegal la

'Resolución N.°01^2008 del Tí "dé noviembre de 20087 "

-El 10 de noviembre, de 2011, el ingeniero Gustavo Fernando Flores Agreda, por
sus propios y personales, derechos, presentó acción extraordinaria de protección
en contra ele la sentencia dictada.el lTde octubre de 2011 a las 11:30, por la Sala
de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional ^e Justicia, que rechazó
los recursos de casación interpuestos por Gustavo Fernando^ Flores agreda y
Diana Dunn Enderica de Brigante, por los derechos que representan ^ie"lá~
Autoridad Portuaria de Guayaquil. —--——_

v.

De conformidad con lo establecido "'.:.- en el inciso segundo del artículo 17 del
Reglamento \de Sustanciación. de Procesos-,.de Competencia de la Corte
Constitucional...", el secretario general de la Corte Constitucional, para el período
de transición, el 30 de noviembre de 2011,.certificó que en referencia a la acción
N.° 2092-11-EP, no se ha presentado otra demanda con identidad-de. objeto y
acción. • ^. ""----...

Mediante auto dictado el 9 de enero de 2012 a las 15:41, la Sala de Admisión de la
Corte Constitucional, para el período 4e transición, conformada por los 3üeces_
constitucionales Roberto Bhrunis Lemarie, Hernando Morales Vinueza y Ruth
>eni Pinoargote, resolvió inadmitir a trámite lá^acción extraordinaria de protección /-\
Presentada por Publio Farfán Blacio en calidad de representante de la Autoridad{ \V
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Portuaria de Guayaquil y admitir a trámite la acción extraordinaria de protección
presentada por Gustavo Fernando Flores Agreda.

En atención al sorteo realizado por el Pleno del Organismo en sesión
extraordinaria del 2 de febrero de 2012, correspondió al juez constitucional,
Manuel Viteri Olvera, la sustanciación de la presente acción extraordinaria de
protección. El juez sustanciador, mediante providencia dictada el 28 de marzo de
2012 a las 13:50, avocó conocimiento de la causa y ordenó la notificación de este
auto inicial a las partes procesales.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25 y 27 del Régimen de
Transición de la Constitución de la República, el 6 de noviembre de 2012, fueron
posesionados los jueces de la Primera Corte Constitucional ante la Asamblea
Nacional.

En atención al sorteo realizado por el Pleno del Organismo en sesión
extraordinaria del 3 de enero de 2013, correspondió a la jueza Ruth Seni
Pinoargote, la sustanciación de la presente causa. La jueza sustanciadora, en la
providencia dictada el 20 de febrero de 2014 a las 08:00, avocó conocimiento de
la misma y ordenó la notificación de este, auto a las partes procesales.

Sentencia o auto que se impugna

La decisión judicial que se impugna por parte del accionante, Gustavo Fernando
Flores Agreda, es la sentencia dictada el 11 de octubre de 2011 a las 11:30, por la
Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, la cual, en

lo principal, expresa lo siguiente:

CUARTO: Expuesto de esta manera el tema decidendum (el recurso de Casación) y con la
finalidad de confrontar las normas de derecho que los recurrentes estiman infringidas, con
la sentencia impugnada, se infiere los siguiente: según los procedimental, doctrinario y
jurisprudencial de la acción de casación, es obligación del casacionista identificar las
causales contenidas en el artículo 3 de la Ley de Casación y en relación a ella cumplir con
el mandato del numeral cuarto del artículo 6 Ibídem y señalar con toda claridad y exactitud
la norma o normas jurídicas violadas, según el caso, los fundamentos en los que se apoya y
los y la incidencia o influencia que ha tenido sobre la sentencia. Para que la
fundamentación sea conforme a derecho y a la técnica jurídica. Al citar la norma o normas
que se estiman infringidas se debe conformar lo que la doctrina de casación conoce como
proposición jurídica completa (...) De lo anterior adviene, como consecuencia, el
fundamento jurídico o razón de ser de la llamada "Proposición jurídica completa", o sea la
necesidad de que el recurrente cite en el cargo o cargos, para éxito de estos, todos y cada
uno de los preceptos legales sustanciales que tenga incidencia en el punto controvertido.-
Finalmente vale decir que el recurso de casación tiene que revestir la forma que la técnica
llama proposición jurídica completa. Si el recurrente no plantea tal proposición señalando
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con precisión una a una y todaslas normas de derecho que estima violadas en la sentencia
sino que se limita a una-cita parcial o incompleta ¿le.ellas,-el recurso-no-está-debidamente_
formalizado (...) QUINTO: De la .valoración de los memoriales postulantes, se infiere que
los de casación presentados'táto por el ingeniero Gustavo Fernando Flores Agreda como
por la'señora Diana Dunn Enderica de Brigante, por los derechos que representa, se han
r.es1ringido,.a'explicar únicamente las normas, que a su criterio han sido transgredidas por

, 'los vicios de falta de aplicación y errónea interpretación, y a fundarse en las causales
primera, tercera y quinta del artículo 3 de la Ley de Casación, sin cumplir los requisitos
enunciados en la jurisprudencia citada, habiendo quedado sus impugnaciones en simples

/enunciados carentes de sustento y argumentaciones jurídicas que no explican, de ninguna
manera, de qué manera se han violaron las normas que sustentaron la decisión impugnada,

/ obstaculizando a este Tribunal de Casación la oportunidad de tutelar el marco jurídico
imperante (Nomofilaquia) que es la finalidad primordial del recurso de casación (...) Por
los razonamientos expuestos ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL

¡ PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA

\ CONSTITUCIÓN Y LA LEYES DE LA REPÚBLICA se rechazan por improcedentes los
\recursos postulantes de casación intentados por el ingeniero Gustavo Fernando Flores

\ Agreda, y por la señora Diana Dunn Enderica de Brigante, por los derechos de Autoridad
\ Portuaria de Guayaquil, que ella representa (sic)...

Argumentos planteados en la demanda „. ~-^"

El legitimado activo Gustavo Fernando" Flores"Agreda señala que se vulneró el
v derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de economía procesal, ya que la

Sala de la Corte Nacional"de Justicia, en lugar de conocer el fondo del recurso de
casación,,habría realizado.un análisis sobre la procedibilidad del mismo, siendo
que el momento procesal para efectuar"el análisis de procedencia del recurso ya
había precluidó,.puesto que, en el auto diptado eri'9-de julio de 2010, se admitió a
trámite eL recurso înterpuesto, por reunir -los^ requisitos^de-^prfícedencia,
admisibilidad ypportunidad. En este sentido, expone que:—_____ ~~~

... si la Sala con fecha 19 de julio de.2010, dicta el auto con el cual reconoce que el recurso"
de casación que presenté reúne los requisitos formales y por tanto es aceptado a trámite, lo
que correspondía al momento de resolver era de atender el fondo del asunto (...) sin
embargo, la.Sala de lo Contencioso Administrativb^deja Corte Nacional de Justicia en su
sentencia de 11 de octubre de 201k resuelve rechazar-mi recurso de casación, por
"improcedente", negando de esta manera mi derecho a recibir una tutela judicial efectiva,
que no es otra cosa eLque se atienda la parte sustancial de mi caso ... ~"~^-^.

De igual forma, el accionante alega vulneración del dérecho^a la seguridad
jurídica, por cuanto la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte.Nacional
de Justicia declaró improcedente el recurso de casación, basado en que noüe ha
aplicado la técnica de la proposición jurídica completa; esto es, que no solo se

'deben citar como normas infringidas las específicas, sino todas aquellas que
tengan relación con el supuesto de hecho y consecuencia jurídica, siendo que,
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afirma el accionante, la Ley de Casación no contiene norma alguna que exija ese
requisito.

Por otra parte, se manifiesta que:

Al no haber observado la Sala la garantía de tutela judicial efectiva ni haber respetado el
principio de economía procesal, los Jueces Nacionales de la Sala de lo Contencioso
Administrativode la Corte Nacional de Justicia dejaron de atender lo que señala el Artículo
172, sobre la "debida diligencia" que esta no se refiere a la celeridad con la que se tramita
un proceso, sino que, a su vez, este cumpla con sucometido, esdecir que seventile sobre el
fondo del debate procesal, que no es otra cosa, el que se produzca un pronunciamiento si
corresponde o no el reconocimiento de underecho demandado (sic).

Agrega el legitimado activo que la sentencia objetada no atiende su derecho
laboral y prescinde de analizar el principio in dubio pro operario, al no haber
resuelto sobre lo sustancial del recurso; esto es, sobre la procedencia del pago de
remuneraciones y más beneficios de ley, respecto de su destitución del cargo de
jefe financiero de la Autoridad Portuaria de Guayaquil.

En otro orden, alega vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de
dar cumplimiento a las normas por parte de los juzgadores. Para justificar este
cargo, expone que conforme lo establecen los artículos 13, 14 y 16 de la Ley de
Casación, una vez admitido a trámite este recurso, dicha fase de admisión
precluyó. Corresponde por tanto la sustanciación del recurso, esto es contestación
de la contraparte y audiencia en estrados de haberse solicitado, para luego de
aquello, pronunciar sentencia respecto de las normas consideradas como
infringidas por el casacionista y subsumidas en cada una de las respectivas
causales. A juicio del accionante, dicha situación no ha sido cumplida por el
Tribunal de Casación, ya que este se limita a realizar una exposición de
argumentos respecto al incumplimiento de las formalidades para la procedencia
del recurso de casación.

Finalmente, manifiesta que la decisión impugnada violenta la garantía de
motivación, puesto que la judicatura no enuncia las normas o principios jurídicos
en que se funda y no explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de
hecho, "... esto en consideración a que nunca se pronunciaron sobre el fondo del
asunto, sobre los puntos de la litis, sino que se limitaron a reproducir un modelo de
calificación de recursos, para la etapa de admisión del mismo...".

Derechos constitucionales presuntamente vulnerados

El accionante alega de forma principal la vulneración del derecho a la seguridad
jurídica, consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República, y como
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consecuencia de aquello, considera'soslayados los derechos a la tutela judicial
efectiva y debido procesó en las garantías básicas de dar aímplimiento~a-las
normas y a la motivación, previstos en los artículos 75 y 76 numerales 1 y 7 literal
1de la Constitución de lá República.

Pretensión^

El legitimado activo solicita que se disponga que la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, acepte el recurso de casación
planteado y se reconozca el derecho que tiene a la cancelación de todas las
.remuneraciones y más beneficios de ley desde que fue separado del cargo de jefe

/ financiero de la Autoridad Portuaria de Guayaquil.

\ Contestación a la demanda

V\

Doctores Maritza Tatiana Pérez Valencia, Alvaro Ojeda Hidalgo y Juan
Montero Chávez, jueza, juez y conjuez de la Sala Especializada de lo-
Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia „ - "*

vEn lo principal, sostienen que:

"La sentencia dé casación dentro del Recurso N.° 162-2010, expedida el 11 de octubre de
2011 a las llh30, objeto de la acción extraordinaria de protección, la expidió la Sala de lo

• Contencioso Administrativo, conformada.por.otros integrantes, sentencia que se emitió en
su momento en ejercicio de la jurisdicción y competencia que les otorgó a los jueces
firmantes la Constitución de la República-y- la^Ley de Casación.______

, En el texto de dicha^sentencia constan los argumentos fácticos.y,jurídicos expuestos por"el"
Tribunal deJueces y Conjuez de esa época, por lo que la misma será tenida.como informe
suficiente. '--. "

\

Procuraduría General del Estado \ ^

El abogado Marcos Arteaga Valenzuela en calidad de, director nacional de
Patrocinio, delegado, del procurador general del Estado,^ sin emitir
pronunciamiento de fondo, compareció señalando casilla constitucional^para
recibir las futuras notificaciones que le correspondan. - -- ^

Terceros interesados ^ "~~"~--^^

, Compareció Juan Carlos Jairala Reyes en calidad de gerente y representante legal
de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, designando a los profesionales del
derecho Lucía León Solís, María Elena Kinchuela Grijalva,JElizabeth Tapia López
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y Rolando Núñez Zamora, como sus abogados defensores, solicitando que se dicte
sentencia y señalando casilla constitucional para recibir las futuras 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, en concordancia con los artículos 63
y 191 numeral 2 literal d de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional, de acuerdo con el artículo 3 numeral 8 literal c y el tercer
inciso del artículo 46 de la Codificación del Reglamento de Sustanciación de
Procesos de Competencia de la Corte Constitucional

Naturaleza jurídica de la acción extraordinaria de protección

La acción extraordinaria de protección, establecida en el artículo 94 de la
Constitución de la República, es una garantía jurisdiccional creada por el
constituyente para proteger los derechos constitucionales de las personas en
contra de cualquier vulneración que se produzca mediante sentencias, autos
definitivos o resoluciones con fuerza de sentencia, que se encuentren firmes o
ejecutoriadas. Así, esta acción nace y existe para garantizar y defender el respeto
de los derechos constitucionales y el debido proceso. Por consiguiente, tiene
como fin proteger, precautelar, tutelar y amparar los derechos de las personas que
por acción u omisión, han sido vulnerados por decisiones judiciales.

Esta garantía jurisdiccional procede 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 agotados 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.

De aquella forma, la esencia de esta garantía es tutelar los derechos
constitucionales, a través del análisis que este órgano de justicia constitucional
realiza respecto de las decisiones judiciales.
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Determinación de los problemas jurídicos para la resolución del caso

Previo a formular-los problemas jurídicos a ser resueltos en el presente caso, esta
Corte considera pertinente precisar que la fundamentación del accionante para
sustentar'la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, seguridad
jurídica y al' debido proceso en la garantía de asegurar el cumplimiento de las
^normas,'se contrae a un solo cargo o argumento, esto es el hecho de que el

<Tribunal de Casación, al dictar sentencia, omite pronunciarse o resolver sobre el
asunto de fondo materia de la litis (violación a la ley) y en su lugar, procede a
realizar un análisis de admisibilidad del recurso de casación, contradiciendo el
.principio procesal de preclusión. Por lo tanto, este Organismo sistematizará el

/ análisis del caso en concreto a partir de la formulación y solución de los
• siguientes problemas jurídicos:

V IK La sentencia dictada el 11 de octubre de 2011 a las 11:30, por la Sala de lo
\ \Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, ¿vulneró el
\ derecho constitucional a la seguridad jurídica consagrado en el artículo 82.

\ de la Constitución de la República? ._.-"'

\ 2. Lá"'sentencia dictada élTl-de octubre de 2011 áTas 11:30, por la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, ¿vulneró el

v \ derecho constitucional al debido proceso en la garantía de la motivación,
^ , contemplado en el artículo 76 numeral 7 literal 1 de la Constitución de la

, República? " ~„ ~^-.

Argumentación dejos problemas jurídicos—._ ^ — _

1. La sentencia dictada el 11 de octubre de 2011 a las 11:30, ¡Sor la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, ¿vulnero él -
derecho^ constitucional a la seguridad jurídica consagrado en el artículo
82 de la Constitución de la República? ^

Previo a dar contestación al presente' problema jurídico, esta Corte considera
oportuno precisar que si bien el accionante ^al formular la presente acción
extraordinaria de protección, menciona la vulneración-de los derechos a la tutela
judicial efectiva, seguridad jurídica y debido proceso en lasgarantías de asegurar
el cumplimiento de las normas, y motivación, no es menos "cierto que la
fundamentación expuesta, en lo principal, se contrae a justificar la vulneraciólrde,,^
los derechos a la seguridad jurídica y la motivación.

En tal razón, atendiendo la argumentación esgrimida^ por el legitimado activo,
esta Corte ha procedido a formular el primer problema jurídico en el presente
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caso, en relación únicamente con el derecho a la seguridad jurídica, considerando
además que esta magistratura constitucional a través de sus precedentes, al
analizar la conexidad existente entre los derechos a la seguridad jurídica, tutela
judicial efectiva y debido proceso en la garantía de asegurar el cumplimiento de
las normas, ha precisado que:

Laseguridad jurídica implica la preexistencia de cualquier norma, constituye ensí misma
la reivindicación de las normas y los mecanismos judiciales establecidos como formas de
garantía de la tutela judicial efectiva de los derechos, tanto si nacen de una norma
contenida en la Carta Suprema, como en la legislación secundaria (...) su puede concluir
que cualquier autoridad judicial que vulnere un derecho constitucional, por ese solo hecho
faltará a su obligación de tutelar los derechos, así como su accionar entrará en franca
contradicción con su deber de garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales,
lesionando así la seguridad jurídica"1.

Con esta precisión, corresponde entonces dar solución al primer problema
jurídico planteado. En este sentido, conviene empezar haciendo referencia al
artículo 82 de la Constitución de la República, el cual consagra el derecho a la
seguridad jurídica en los siguientes términos: "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".

La Corte Constitucional, a través de sus precedentes, se ha ocupado de
desarrollar el derecho a la seguridad jurídica, así en la sentencia N.° 045-15-SEP-
CC, caso 1055-11-EP, señaló:

La seguridad jurídica implica la confiabilidad en el orden jurídico y la sujeción de todos
los poderes del Estado a la Constitución y a la ley, como salvaguarda para evitar que las
personas, pueblos y colectivos sean víctimas del cometimiento de arbitrariedades. Esta
salvaguarda explica la estrecha relación con el derecho a la tutela judicial, pues cuando se
respete lo establecido en la Constitución y la ley, se podrá garantizar el acceso a una
justicia efectiva imparcial y expedita.

De igual forma, en la sentencia N.° 037-16-SEP-CC, caso N.° 0977-14-EP, se
argumentó que el derecho a la seguridadjurídica:

... obliga a los administradores de justicia a observar las normas jurídicas que componen
el ordenamiento jurídico, las mismas que deben haber sido expedidas de manera clara,
previa y pública. El cumplimiento de este derecho permite generar confianza a las
personas respecto de la existencia de un operador jurídico competente que tutelará sus
derechos en base a la observancia de las normas existentes.

byu
' Corte Constitucional parael período de transición, sentencia N." 227-12-SEP-CC, casoN.° 1212-11-EP
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En definitiva, a través del derecho a lá'séguridad jurídica, se crea un ámbito de
certeza y confianza ciudadana respecto de.Jas - actuaciones—de—los-poderes-
públicos, pues se.garantiza a las personas que toda actuación se realizará acorde a
la Constitución y a^la-normativa previamente establecida, que será aplicada
únicamente por .parte de las autoridades competentes para el efecto. Esta garantía
constitucional debe ser entendida como uno de los deberes fundamentales del

Estado y en consecuencia, corresponde a los jueces brindar, en todo momento, la
certeza al ciudadano respecto de las actuaciones que en derecho, se efectúan en
cada momento procesal2.

/

.Con estos antecedentes, corresponde realizar una primera aproximación al tema
en estudio, en el sentido de que el recurso de casación propuesto en el caso sub
iudice, a la fecha en que se sustanció y resolvió el mismo, contaba con una
normativa especializada, previa y pública que determinaba con claridad las
etapas, y el procedimiento a seguirse, y que se encontraban prevista en la Ley de
Casación, vigente hasta la expedición del Código Orgánico General de Procesos.
Erí» razón de lo expuesto, a efectos de determinar si la resolución judicial
objetada, garantiza el derecho constitucional a la seguridad jurídica, corresponde
hacer referencia a la Ley de Casación, vigente a la fecha de-interposición y
resolución del recurso. "~ —— —

\

Así las cosas, encontramos que la Ley de Casación, respecto de la interposición,
calificación, admisión y resolución del recurso de casación, en los artículos 6, 7,
8, Íl y 14, ordenaba que: --•>-____ " "~--^

Art>6.- REQUISTOS FORMALES.- En ekescrito de ihterposición_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 hayanomitido;
3. La determinación de las causales en que sé"funda; y,
4. Los fundamentos en que se apoya^el recurso. ~""-\.

Art. 7.- CALIFICACIÓN.- Interpuesto el recurso, el órgano judicial respectivo, dentro
del término de tres días, examinará si concurren las-siguientes circunstancias: ---^
Ira.- Si la sentencia o auto objeto del recurso es de aquéllos.contra los cuales procede-de.
acuerdo con el artículo 2; v "--*_..__
2da.- Si seha interpuesto en tiempo; y, ^^---.^
3ra.- Si el escrito mediante el cual se lo deduce reúne los requisitos señalados-en_el
artículo anterior.

2Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 131-15-SEP-CC, caso N.°0561-12-EP.
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El órgano judicial respectivo, con exposición detallada de los fundamentos o motivos de
la decisión, admitirá o denegará el recurso.

Art. 8.- ADMISIBILIDAD.- Cuando concurran las circunstancias señaladas en el artículo

7, el juez o el órgano judicial respectivo, dentro del término de tres días, concederá el
recurso y notificará a las partes.

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 Suprema de Justicia y las copias al juez u
órgano competente para la ejecución del fallo.

Recibido el proceso y en el término de quince días, la Sala respectiva de la Corte
Suprema de Justicia 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.

Art. 11.- TRASLADO.- Dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción del
proceso la Corte Suprema notificará a las partes y ordenará en la misma providencia
correr traslado a quienes corresponda, con el recurso deducido, concediendo el término de
cinco días para que sea contestado fundamentadamente.

Art. 14.- SENTENCIA.- Si la Corte Suprema de Justicia encuentra procedente el recurso
casará la sentencia o auto de que se trate y expedirá el que en su lugar correspondiere y
con el mérito de los hechos establecidos en la sentencia o auto...

A partir de lo expuesto, queda claro entonces que el recurso de casación transita
por tres fases, a saber: calificación, admisión y resolución. Así, este Organismo,
al hacer referencia al objeto y alcance de las fases de admisión y resolución en la
sentencia N.° 031-14-SEP-CC, caso N.° 0868-10-EP, precisó que:

... la admisión del recurso de casación constituye una fase inicial que tiene como fin
autorizar o permitir la tramitación del mismo, mientras que la fase de resolución de la
causa tiene por objeto analizar las pretensiones y argumentaciones del recurrente. En tal
virtud, mediante una sentencia, los jueces deben conocer y resolver el fondo de la
cuestión para pronunciarse respecto de la procedencia o no del recurso de casación
presentado.

En definitiva, en la fase de admisión, los jueces casacionales son competentes
para realizar un control formal del escrito contentivo del recurso de casación, a
fin de determinar si este cumple o no con los requisitos establecidos en la Ley de
Casación y en función de aquello admitir o rechazar el mismo; mientras que, en
la fase de resolución, el tribunal está obligado a realizar un control de legalidad
de la resolución objeto del recurso, a efectos de determinar si en la misma se ha
violado la ley conforme a los cargos expuestos por el casacionista y aceptados en
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el auto de admisión, y en taL razón casar la decisión impugnada o declarar
improcedente el recurso^'" _._ ~~~ ~

En este punto, es importante indicar que en función del principio de preclusión
procesal, una vez" superada la fase de admisión, no se puede volver sobre la
misma en,-la' fase de resolución; por tanto, admitido a trámite el recurso, es
^obligación del Tribunal de Casación, resolver sobre el fondo del asunto litigioso,
es decir dictar la sentencia pronunciándose respecto de los cargos (violación a la
ley), esgrimidos por el casacionista y previamente aceptados en el auto de
admisión. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que:

/

/
... una vez realizada la calificación por el juez de instancia, le corresponde a la respectiva
Sala de la Corte Nacional de Justicia verificar que el recurso haya sido debidamente
concedido y en base a ello declarar la admisión o rechazo del recurso. En caso de ser

{admitido, sobre la base del principio de preclusión procesal y de conformidad con el
artículo 16 de la Ley de Casación, le corresponde a Corte Nacional de Justicia determinar
lá procedencia del recurso. En otras palabras, si el recurso interpuesto ha pasado la fase

v de admisión, los jueces deberán, a partir de un análisis objetivo y argumentado, conocer
'sobre el fondo del recurso y mediante sentencia pronunciarse respecto de las alegaciones
y pretensiones delrecurrente... _____ —""""

, Así pues, eí"derecho a la seguridad jurídica dentro del recurso de casación, se
\materializa en relación con las distintas fases del recurso y con el principio de

preclusión procesal, en el sentido^que el casacionista en función de la normativa
\ qué regula el recurso de casación y que existe de manera previa, clara y pública,
\de antemano, .tiene la certeza dé'lo-que debe" ser^objeto de pronunciamiento en

cada fase del recurso de casación: calificación, admisión" o-resolución, por parte
denlas autoridades competentes: jueces de apelaciÓn,-conjueces nacionales-jueces.
nacionales, según corresponda. ~~^--~ „__

De modo que, concluida y superadácada una de las distintas fases, a través de la
respectiva resolución, el impugnante vé^consolidada su situación jurídica y
adquiere la certeza de lo que va.a ser objeto"de^pronunciamiento en la fase
subsiguiente. En este contexto, se quebranta la seguridad jurídica y la certeza que
tiene el impugnante, cuando los distintos. órganos de la "justicia ordinaria
encargados de sustanciar y resolver el recurso déeasación, se superpónen,en el
ejercicio de sus competencias previa y expresamente establecidas en la Ley de"
Casación, cuando el Tribunal de.Apelación encargado de califi£ar-el^recurso, se
pronuncia sobre el fondo del mismo o cuando el Tribunal de Jueces Nacionales
encargados de resolver el fondo, se pronuncia sobre la admisibilidad.

Por lo tanto, se garantiza el derecho a la seguridad^jurídica en la medida en que
dentro de la sustanciación del recurso de casación, los^distintos operadores de
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justicia, actúen y resuelvan las distintas fases, en función de la naturaleza y
alcance de las mismas, en relación con los antecedentes fácticos y jurídicos del
caso y en observancia de la normativa previamente establecida.

En el caso en concreto, se observa que los jueces de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, mediante auto dictado el 19 de
julio de 2010 a las 09:10, deciden aceptar a trámite los recursos de casación
interpuestos por Gustavo Fernando Flores Agreda y Diana Dunn Enderica de
Brigante en calidad de gerente encargada de la Autoridad Portuaria de
Guayaquil.

Posteriormente, el Tribunal de Casación, al dictar la sentencia del 11 de octubre
de 2011 a las 11:30, objeto de la acción extraordinaria de protección, decide
declarar improcedente el recurso planteado por los casacionistas fundamentado
en que es obligación del mismo, identificar las causales contenidas en el artículo
3 de la Ley de Casación y dar cumplimiento al mandato del artículo 6 ibidem; es
decir, cumplir con la denominada proposición jurídica completa. En este
contexto, sostienen los juzgadores que si bien los casacionistas señalan las
normas que consideran violadas y las causales en que se fundan sus recursos,
incumplen los requisitos enunciados en la jurisprudencia, por cuanto no explican
de qué manera se violaron las normas que sustentaron la decisión.

De lo antes expuesto, se advierte que el Tribunal de Casación, al dictar sentencia,
soslayó el principio procesal de preclusión, en tanto, en la fase de resolución del
recurso de casación, vuelve a tratar sobre la fase de admisión ya superada. Lo
dicho se evidencia a partir de la motivación esgrimida por los jueces casacionales
para declarar improcedente los recursos de casación interpuestos, dentro de la
cual se limitan a indicar que los recurrentes no han dado cumplimiento a los
requisitos de admisibilidad que exige la Ley de Casación en sus artículos 3 y 6,
sin que medie un análisis de fondo respecto a la procedencia del recurso,
aspectos formales que son propios de la fase de admisión, en consecuencia,
susceptibles de ser analizados de manera exclusiva por los jueces encargados de
realizar la admisión del recurso, y que en el caso en concreto, fueron materia de
estudio en el auto de admisión del 19 de julio de 2010 a las 09:10, tal como se
expuso en párrafos precedentes. i

i

En consecuencia, en el caso sub iudice, no correspondía que los jueces
nacionales al dictar la sentencia el 11 de octubre dé 2011 a las 11:30, fase de
resolución, realicen un nuevo control de admisión en menoscabo del control de
legalidad de la sentencia impugnada al que se hallaban obligados sobre la base de
los argumentos y pretensiones de los casacionistas en relación a las violaciones a /
la ley alegadas. \ \ L^
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En definitiva, se advierte que_el Tribunal de Casación, al dictar la sentencia en la
fase de resolución deLrecürso de casacic>n,-preseinde~de~realizar"un control de-
legalidad de la decisión recurrida, en atención a los cargos expuestos por los
casacionistas,' subsumidás en cada una de las respectivas causales -violación a la
ley por 'las causales primera, tercera y quinta del artículo 3 de la Ley de
Casación-, -tal como era su obligación legal en función de las disposiciones que
regulan él recurso de casación, en concordancia con los precedentes dictados por
esta magistratura en su calidad de máximo órgano de administración de justicia
constitucional; y en su lugar, el análisis de los jueces casacionales, se agota en
temas propios de la fase de admisión -superada y precluida-, esto es el supuesto

/incumplimiento de los requisitos que exige la ley para la interposición del
referido recurso.

\A1 respecto, es importante indicar que este Organismo en un caso análogo,
sentencia N.° 008-14-SEP-CC, caso N.° 0729-13-EP, señaló:

\
V

\

v Está Corte considera importante hacer notar que los argumentos señalados por la Sala
' Temporal Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justica, y.sobre

los,cuales se resólvió^negarel recurso de casación, responden únicamente a circunstancias
forrhales del recurso, los "cuales debieron ser analizadosjdentro delproceso de calificación
y admisión con el que cuenta el recurso de casación. (...) Ante lo señalado, dentro del

, presente caso, en donde la negativa al recurso de casación está fundamentada en falencias
"-de forma sobré las causales primera y tercera del artículo 3 de la Ley de Casación, cabe

notar que dicha improcedencia debió ser señalada por la propia Corte Nacional de Justicia
\ dentro del proceso de calificación y admisión antes descrito circunstancia que al no haber

acontecido, obliga a la Corte a conocer y resolver sobre los argumentos y pretensiones del
\ recurrente, pues de lo contrario, se vulneraría la tutela judicial efectiva.

En atención a las consideraciones jurídicas antes expuestas, esta^Corte colige que
la sentencia objetó" de la presente acción extraordinaria de protección^ vulnera, el
derecho Na la seguridad.jurídica, por, cuanto, al haberse admitido el recurso de
casación mediante auto déL19 de julio de.^2010 a las 09:10, operó a favor del
impugnante -hoy accionante-, la^certeza de que su recurso de casación, debía ser
resuelto -en el fondo-, por el Tribunal, de Jueces Nacionales, sobre la base de las
alegaciones y argumentos contenidos eír el escrito del recurso, de casación y
previamente admitidos; situación que tal como quedó expuesto no füeobservada
por el Tribunal de Casación al resolver. Dando lugar á" queJos jueces nacionaies,-
competentes para resolver el'recurso de casación en la sentencia objetada, no
hayan aplicado la normativa previa,, clara y pública que a la época, regulaba el

jcurso de casación en materias no penales. ~"^

2. La sentencia dictada el 11 de octubre de 2011.a las 11:30, por la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la Corte Nacional jle Justicia, ¿vulneró el

\
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derecho constitucional al debido proceso en la garantía de la motivación
contemplado en el artículo 76 numeral 7 literal 1de la Constitución de la
República?

Dentro de las garantías integrantes del derecho al debido proceso, consta la de la
motivación, así la Constitución en el artículo 76 numeral7 literal 1consagra:

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.

De igual manera la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, dentro de los principios procesales, establece a la motivación
como un deber primordial de los jueces en tanto: "La jueza o juez tiene la
obligación de fundamentar adecuadamente sus decisiones a partir de las reglas y
principios que rigen la argumentación jurídica. En particular, tiene la obligación
de pronunciarse sobre los argumentos y razones relevantes expuestas durante el
proceso por las partes y los demás intervinientes en el proceso"3.

Respecto del derecho a la motivación, la Corte Constitucional, en su sentencia
N.° 092-13-SEP-CC, señaló:

La motivación, como una de las principales garantías del derecho constitucional del debido
proceso, no debe tomarse como requisito formal, sino como una obligación de los
operadores de justicia al momento de tutelar los derechos de las personas, ya que esta
constituye en la explicación coherente, lógica y clara de las ideas, acompañada de los
razonamientos realizados por los jueces y juezas, respecto a los hechos del caso concreto
en relación con las normas jurídicas aplicables a este4.

Consecuentemente, la motivación es un deber primordial del juez, a efectos de
que la decisión adoptada no sea considerada como arbitraria. En este sentido, esta
Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha desarrollado ciertos
parámetros que permiten identificar si una sentencia se encuentra debidamente
motivada, los cuales constituyen la razonabilidad, la lógica y la
comprensibilidad5.

En este sentido, en la sentencia N.° 227-12-SEP-CC, caso N.° 1212-11-EP, se
argumentó:

3Ley Orgánica deGarantías Jurisdiccionales yControl Constitucional, Artículo 4, numeral 9.
4Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.°092-13-SEP-CC, caso N.°0538-13-EP.
5 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 092-13-SEP-CC, caso N.° 0538-11-EP.
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Para que determinada resolución^se halle'correctamente motivada es necesario que la
autoridad que tome la^.decisión exponga las razones_que„el-derecho-le-ofrece_para_
adoptarla. Dicha exposición debe Jiacérsela~~dé~~manera razonable, lógica y comprensible,
así como mostrar cómo los enunciados normativos se adecúan a los deseos de solucionar
los conflictos presentados...

De/igual forma, en la sentencia N.° 082-16-SEP-CC, caso N.°1163-10-EP, se
indicó:/"

f ... la Corte Constitucional ha señalado que para determinar si una sentencia o auto se
/ encuentra debidamente motivado se debe aplicar el test de motivación que comprende la

verificación de los elementos antes indicados: lógica, razonabilidad y comprensibilidad.
Por consiguiente, la falta de uno de estos requisitos será suficiente para establecer la
ausencia de motivación dentro de una decisión judicial y la consecuente vulneración del
derecho al debido proceso.

En es'te^contexto, la motivación de las resoluciones de los poderes públicos y más
aún de los órganos jurisdiccionales, constituye una garantía esencial para evitar
la arbitrariedad y lograr el cumplimiento efectivo de las decisiones adoptadas. De,
ahí que la argumentación expuesta por parte de toda autoridad judicial-y'que

xsustenta .su decisión, a fin_de garantizar el derecho a la-motivación, debe
hacérsela "de_ forma razonable, "lógica y comprensible. Sobre la base de las

, consideraciones,antesrexpuestas, se procederá a determinar si la resolución objeto
de la presente acción extraordinaria de protección, se ajusta a los parámetros
antes señalados. ''"-, "^

Razonabilidad

Este elemento-hace referencia a la determinación y especificación de las fueñtés~
del derecho que toma el juzgador desde el ordenamiento jurídico con~lafínalidad
de sustentar su decisión conforme, a derecho. La Corte Constitucional, en siP
sentencia'N.0 009-14-SÉP-CC, caso Ñ:° 0526-11-EP, señaló que la razonabilidad
es "... el elemento mediante él-cual es posible analizar las normas que han sido
utilizadas comerfundamento de la resolución judicial".-^

En atención a lo antes expuesto, se observa que en el presente caso^-la decisión
judicial objetada, ha sidc> dictada dentro de la fase"resolutiva de un recurso-de.
casación en trámite contencioso administrativo, de modo qwe^prima facie, la
normativa relacionada con el asunto resuelto es la Ley de Casación; en.relación
con las normas relacionadas con la materia de la litis, -la Constitución, lá^Ley-
Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y su reglamento- acusadas

ser soslayadas, en consecuencia, objeto del recurso de casación. .
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En este contexto, revisada en su integralidad la sentencia objetada, se observa
que el Tribunal de Casación, en el considerando tercero6, hace mención a las
disposiciones legales acusadas como vulneradas por parte del casacionista -hoy
legitimado activo- y posteriormente, en los considerandos cuarto y quinto, al
construir su razonamiento judicial, cita la base legal a la que recurre para motivar
su decisión, señalando expresamente los artículos 3 y 6 de la Ley de Casación.

Sobre esta base, se advierte que en principio el Tribunal de Casación, al motivar
la sentencia objetada, identifica las normas llamadas a constituir el fundamento
en derecho de la resolución; en tanto, sustenta su decisión con base en los
artículos 3 y 6 de la Ley de Casación, que establecen las causales y los requisitos
formales para que prospere el recurso de casación. No obstante, se determina que
esta fundamentación en derecho, no llega a ser completa, pues no existe mención
o relación alguna de las normas contenidas en las disposiciones legales objeto del
recurso, ni aquellas que de acuerdo con la Ley de Casación, establecen los
distintos vicios que el recurso resuelve. Dichas normas, atendiendo la naturaleza
de la causa, estaban llamadas a constituir el fundamento en derecho de la
resolución.

De tal forma que, al no haberse recurrido de forma completa e integral a las
normas legales llamadas a constituir el fundamento en derecho de la sentencia, en
función de la naturaleza de la causa que se tramitaba -fase resolutiva del recurso
de casación en materia contencioso administrativa-, no puede entenderse como
cumplido el requisito de razonabilidad.

Lógica

El parámetro de lógica, como formante de la garantía de la motivación, ha sido
entendido como la coherencia y correspondencia entre las premisas planteadas y
las conclusiones alcanzadas a través del fallo o resolución. En la sentencia N.°
036-16-SEP-CC2, caso N.° 1113-15-EP, esta Corte señaló: "El requisito de
lógica establece que la decisión debe encontrarse estructurada a partir de
premisas que guarden relación y coherencia entre sí y en relación con la decisión
final que se adopte".

De tal manera que la condición lógica impone que ,1a resolución guarde la
respectiva coherencia y armonía entre las distintas partes de su texto, siendo que,
lo que se dice en la parte expositiva, motiva y dispositiva, siga el respectivo hilo

6Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional dé Justicia, el 11 deoctubre de 2011, a las
11:30, "TERCERO.- El actor ingeniero Gustavo Fernando Flores Agreda, funda su recurso en la causa primera del artículo 3 de la
Ley de Casación yaduce que la decisión recurrida se registra falta de aplicación de los artículos: 33, 326, NUMERAL 2 y328 de la
Constitución delaRepública; 25literales b)yh)delaLey Orgánica deServicio Civil yCarrera Administrativa..."
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conductor y sustente y se corresponda"con la decisión final a la que se arriba.
Tanto más que conforme lo" ha determmado. este Organismor<<toda~senteneia-
constituye un conjunto sistémico,-armónico, en el que la parte considerativa que
debe contener la motivación de la sentencia, no es un aparte, aislado de la
decisió<todo lp-cóhtrario, como señala Gozaíni, "(...) la fundamentación forma
parte" de la -sentencia como un todo indisoluble, creador de argumentos para
quienes, encuentren justificadas sus razones, como para los que no encuentren

t•''satisfechas con ellas suspretensiones"»7.
j

• Corresponde entonces, determinar si las premisas construidas a lo largo del
razonamiento judicial por los jueces de casación y que sustentan la decisión final,

/ / siguen el respectivo hilo conductor, guardando la respectiva armonía y
i [ coherencia entre sus postulados.

\ pe la. revisión integral de la resolución judicial objetada, se observa que los
júeces\del Tribunal de Casación en la construcción de su razonamiento judicial,

x \ en primerlugar, fijan de manera correcta el escenario dentro del cual se va a
V\ desarrollar su análisis y resolución, en tanto determinan de manera expresa-qlíe

vv \ los recursos han sido admitidos y que corresponde resolverse los"rnismos, es
\ \ decir compete dictarse sentencia de-fondo^ ——

^ \A continuación, se observa que los juzgadores realizan una exposición extensa
respecto a los cargos expuestos^ por el accionante y a los criterios doctrinales que
hacen referencia a la causal de violacion-a la ley invocada.

Hasta esté punto,1a.redacción del fallo objetado resulta ordénada-y coherente. No
obstante, llegado ermomento en el que correspondía-analizarse el fondó~del~
recursp, en relación con los antecedentes antes expuestos -cargos~deLimpugnante
vs. sentencia recurrida-, se advierte que los jueces casacionales, prescinderTcle"
dicho estudio y en su lugar, dirigen su análisis a determinar que los recursos
interpuestos" no cumplen con los requisitos'énunciados en la jurisprudencia, razón
por la cual, declaran su improcedencia. ^~"--.._

Es decir que la parte,, sustancial de la resolución no se corresponde con los
argumentos expuestos al comienzo de la misma.„.F>uesto que los "jueces
casacionales, en lugar de realizar un análisis de fondo delrecurso de casación, tal
como lo determinaron al inicio de,la sentencia y en función de la'"fase-en que se
encontraba sustanciándose el mismo,-proceden a realizar un análisis formal^deL
recurso, lo cual, es propio de la fase de "admisión, ya superada. De ahí que, el
fallo de casación, no se sustenta en un control de legalidad de la sentencia

7Sentencia N.° 009-09-SIS-CC, dictada el 29 de septiembre de 2009, dentro del caso N.° 0013-09"-IS..^
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impugnada, sino en un control de legalidad respecto al escrito contentivo del
recurso.

Por lo tanto, pese a que la redacción del fallo en su parte inicial, se orienta a
emitir una resolución de fondo respecto al recurso de casación propuesto -
existencia o no de violación a la ley sobre la base de los cargos formulados-, el
análisis posterior, se agota en la forma del recurso interpuesto. De ahí que las
premisas que integran la decisión, tal como han sido construidas, no guardan la
respectiva armonía y coherencia, puesto que en definitiva, la elaboración de la
sentencia se realiza en función de un análisis de fondo del recurso, cuando en
realidad lo que se analiza es la forma del mismo.

Además, debe precisarse que la decisión final adoptada -improcedencia del
recurso-, no obedece a un correcto desarrollo de las premisas que debieron
integrar la resolución, puesto que la decisión de declarar improcedente el recurso
de casación, solo puede sustentarse en un análisis de legalidad de la sentencia
recurrida, a partir de lo cual, se determine que la violación a la ley alegada no
tiene presencia en la sentencia impugnada; análisis que, conforme quedó
expuesto, no tuvo lugar en la sentenciaobjetada.

A más de lo dicho, otros de los aspectos que da muestra de la falta de coherencia
entre las premisas que integran la decisión, radica en el hecho de que el Tribunal
de Casación en el considerando tercero, hace relación a las disposiciones
acusadas de ser soslayadas; sin embargo, dentro de su análisis y motivación,
omite analizar dichas vulneraciones. De tal forma que los jueces casacionales
arriban a la conclusión de declarar improcedente el recurso, sin previamente
haber analizado si existieron o no las vulneraciones de las disposiciones legales
alegadas. En otras palabras, la decisión yerra en tanto plantea elementos
relevantes de la situación a resolver, y luego deja sin respuesta las interrogantes
que dichos elementos plantean. De manera que la conclusión final no se obtiene a
partir de un desarrollo coherente y secuencial de las premisas llamadas a
constituir el fundamento de la decisión.

Comprensibilidad

El elemento de comprensibilidad, como formante de la garantía de la motivación,
ha sido entendido por la Corte Constitucional como el entendimiento y facilidad
de comprensión de las resoluciones, en este caso, de los operadores de justicia.
Dicho componente reviste especial importancia, ya que a través del mismo se
legitiman las actuaciones de los operadores de justicia en vista de que sus
resoluciones deben ser claras y descifrables no solo para las partes interviniente
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sino para el auditorio social, el cual deberá entender como lógicas y razonables
las resoluciones alcanzadas más allá de su pericia o no en el ámbito del Derecho.

En este sentido, el'requisito de'comprensibilidad se refiere a la posibilidad que
los jueces garanticen a las partes procesales y al conglomerado social que
obserya"y aplica sus decisiones, entender su razonamiento mediante el uso de un
lenguaje claró y una adecuada construcción semántica y contextual del fallo8.
/ /

' En el' caso en estudio, tal como quedó expuesto en párrafos precedentes, la
redacción empleada por parte del Tribunal de Casación -más allá de los términos
utilizados-, lejos de ser clara, resulta confusa, en tanto, en la construcción del
razonamiento judicial, se incurre en un análisis formal de admisión, cuando lo
que correspondía era un análisis de fondo del recurso de casación, llegando a
declararse improcedente el recurso, sin haber mediado un control de legalidad de
la sentencia recurrida en relación con los cargos expuestos por el accionante. De
tal fornra que las premisas desarrolladas en la sentencia no son coherentes y
concordantes con la naturaleza y objeto del recurso -lo cual ya ha sido objeto de
análisis del parámetro de la lógica-; así pues, una sentencia en estos términos se-
vuelve'poco comprensible para las partes intervinientes en el proceso-y para el
auditorio social/ ~ - _ —"'

-En atención a las"consideraciones jurídicas antes expuestas, esta Corte colige que
lá.sentencia dictada el. 11 dé octubre de 2011 a las 11:30, por la Sala de lo
Contencioso Administrativo-de la Corte. Nacional de Justicia, vulnera el derecho
constitucional sal debido procesó-en la garantíanle la motivación, en tanto se
incumplen, los parámetros desarrollados-por esta Corte,-para_ considerar a una
sentencia como motivada. """ -~- "~~

III. DECISIÓN
v

\.
En mérito dé lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de
la Constitución >de la República^deLEcuador, el Pleno de la Corte Constitucional
expide la siguiente:, " -, ^-.^

SENTENCIA ^ ^ ^

1. Declarar la vulneración dé los derechos constitucionales a~la-tutela judicial
efectiva, seguridad jurídica >. al debido proceso en las garantías,-4e
asegurar el cumplimiento de las normas y de la motivación, contemplados

8Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.°090-14-SEP-CC, caso N.° 1141-11-EP.
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en los artículos 75, 82 y 76 numerales 1 y 7, literal 1de la Constitución de
la República.

2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada por el ingeniero
Gustavo Fernando Flores Agreda, por sus propios y personales derechos.

3. Como medidas de reparación integral, se dispone lo siguiente:

3.1 Dejar sin efecto la sentencia dictada el 11 de octubre de 2011 a las
11:30, por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte
Nacional de Justicia.

3.2 Retrotraer los efectos del proceso hasta el momento anterior a la
emisión de la sentencia dictada el 11 de octubre de 2011, a las
11:30, por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte
Nacional de Justicia.

3.3 Disponer que previo sorteo, se conforme otro Tribunal de la Sala
Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte
Nacional de Justicia, a fin de que conozca y resuelva el recurso de
casación, en observancia a una aplicación integral de esta decisión
constitucional, esto es considerando la decisum o resolución, así
como los argumentos centrales que son la base de la decisión y que
constituyen la ratio decidendi.

4. Notifíquese, publíquese y cúmplase

Alfredb Ruiz Guzmán

PRESIDENTE

Razón: Siento por/taX que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno
de la Corte Constitucional, con siete votos de las señoras juezas y señores jueces:
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Francisco Butiñá Martínez, Pamela-Martínez Loayza, Wendy Molina Andrade,
Ruth Seni Pinoargote,..Roxána Silva Chjcaiza,-Manuel"Viterr01vera~y-Aifredo-
Ruiz Guzmán, sin contar con, la presencia de las juezas Tatiana Ordeñana Sierra,
Marien Segura Reasgos; érí sesión del 21 de septiembre del 2016. Lo certifico.

/
X

s

/

i fe**I JPCH/Mbvv/jzj

\

\

\ \ \

\

\.

www.corteconstitucional.gob.ee

ENERAL

\

Av. 12 de Octubre N16-144 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque ElArbolito)

Telfs.: (593-2) 394-1800
emai: comunicacion@cce.gob.ee

Ecuador



Corte
Constitucional
delecuador

CASO Nro. 2092-11-FP

RAZÓN.- Siento'por talrqüe la sentencia que antecede fue suscrita por el señor
Alfredo Ruiz Guzmán, presidente de la Corte Constitucional, el día miércoles 12 de
octubre del dos-mil dieciséis.- Lo certifico.
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