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Quito, D. M., 9 de noviembre de 2016

SENTENCIA N.° 358-16-SEP-CC

CASO N.° 1042-15-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

El 10 de julio de 2015, el señor Rubén Calzacorta Herreros, gerente general de la
compañía GRUPOFARMA DEL ECUADOR S. A., en adelante
GRUPOFARMA, presentó acción extraordinaria de protección en contra del auto
de inadmisión emitido el 11 de junio del 2015 a las 14:43, por la Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia,
dentro del recurso de casación N.° 17751-2014-0270.

El secretario general de la Corte Constitucional, de conformidad con lo
establecido en el artículo 8 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de
Competencia de la Corte Constitucional, certificó el 14 de julio de 2015, que en
relación a la acción N.° 1042-15-EP, no se ha presentado otra demanda con
identidad de objeto y acción.

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional admitió a trámite la presente
acción extraordinaria de protección, mediante auto del 17 de septiembre de 2015
a las 10:31.

De conformidad con el artículo 195 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, y en atención al sorteo realizado por el
Pleno del Organismo en sesión del 11 de noviembre de 2015, correspondió la
sustanciación del presente caso a la jueza constitucional, Roxana Silva Chicaiza,
quien avocó conocimiento de la causa mediante providencia emitida el 31 de
agosto de 2016 a las 08:05.

Antecedentes del caso que dieron origen a la presente acción extraordinaria
de protección

El señor Rubén Calzacorta Herreros en calidad de gerente general de
GRUPOFARMA DEL ECUADOR S. A., importó el producto "CALCIBON D

OYA", mediante la declaración aduanera única N.° 18105962 y refrendo N.°
055-2011-10-1006149-0, declarada en la partida arancelaria N.° 3004.50.100,
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correspondiéndole a "medicamentos y drogas de uso humano" en razón de que el
referido producto, a través de su inscripción en el registro sanitario, fue
calificado como "medicamento" por el Ministerio de Salud Pública y como tal, al
momento de su importación debía ser clasificado en el arancel nacional de
importaciones en la partida arancelaria correspondiente a medicamentos y no en
la partida arancelaria N.° 2106.90.73, correspondiente a suplementos
alimenticios.

GRUPOFARMA DEL ECUADOR S. A, presentó un reclamo administrativo de
impugnación, ante el director distrital de Quito del Servicio Nacional de Aduana
del Ecuador, quien mediante la Resolución N.° DDQ-DJJQ-RE-0035 del 24 de
febrero del 2012, resolvió declarar sin lugar el reclamo administrativo de
impugnación N.° 129-2011.

Ante dicha negativa GRUPOFARMA DEL ECUADOR S. A., presentó una
demanda de impugnación, signada con el N.° 17505-2012-0023, sustanciada por
la Quinta Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal N.° 1, la misma que mediante
sentencia del 27 de junio del 2014, resolvió negar la demanda de impugnación
presentada y en consecuencia, confirmar la Resolución N.° DDQ-DJJQ-RE-0035
del 24 de febrero de 2012, dictada por el director distrital de Quito del Servicio
Nacional de Aduana del Ecuador.

De esta sentencia, GRUPOFARMA DEL ECUADOR S. A., interpuso recurso de
casación, el mismo que mediante auto del 11 de junio del 2015, la Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia,
resolvió calificar de inadmisible el recurso interpuesto, por no tener
fundamentación idónea que permita su análisis por parte de la Sala de Casación.

Decisión judicial impugnada

La decisión judicial impugnada es el auto de inadmisión emitido el 11 de junio
del 2015 a las 14:43, por la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la
Corte Nacional de Justicia, dentro del recurso de casación N.° 17751-2014-0270,
que en su parte pertinente, señala:

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE CONJUEZA Y CONJUECES DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO: Quito, jueves 11 de junio del 2015, las 14h43.
VISTOS: (...) SEXTA: FUNDAMENTACIÓN.- Por la causal primera, el recurrente
alega que la sentencia adolece de falta de aplicación del art. 82 de la Constitución de la
República del Ecuador; de errónea interpretación del art. 226 de la Constitución; errónea
interpretación de los arts. 140 y 145 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e
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Inversiones; y del art. 79 del Reglamento al Título de Facilitación Aduanera para el
Comercio del Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; de
errónea interpretación de los arts. 135 y 137 de la Ley Orgánica de la Salud; y de errónea
interpretación de la sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador n° 035-14-SEP-CC,
de 12 de marzo de 2014, en la causa nro. 1989-112-EP, planteado por "WYETH
CONSUMER HELTHCARE LTDA". Al amparo de la causal quinta, alega que la
sentencia no contiene el requisito de motivación previsto en los arts. 76, número 7, letra 1
de la Constitución del Ecuador y 130, número 4 del Código Orgánico de la Función
Judicial. 6.1 Causal primera del art. 3 de la Ley de Casación: Al invocar la causal primera
del art. 3 de la Ley de Casación, se debe observar los requisitos correspondientes (...) En
consecuencia, para viabilizar el recurso por esta causal se debe: a) Citar el modo de
infracción; b) Individualizar la "norma de derecho" infringida; c) Fundamentar el cargo;
y, d) Explicar el carácter determinante de la presunta infracción en la parte dispositiva de
la sentencia. Estos requisitos deben ser desarrollados conforme lo exige la técnica de
casación, es decir, de manera específica y pormenorizada. (...) 6.1.1 Falta de aplicación
del art. 82 de la Constitución de la República: El vicio judicial "falta de aplicación" se
produce cuando el tribunal o juez, al dictar sentencia ignora normas que están llamadas a
resolver el caso y que se encuentran vigentes. (...) De tal suerte que no se puede alegar en
casación, la vulneración de principios constitucionales de carácter general si éstos no se
encuentran acompañados por la norma que lo desarrolla y que permite su aplicación
concreta. 6.1.2 Errónea interpretación del art. 226 de la Constitución de la República:
corresponde la misma reflexión hecha apropósito de la anterior impugnación. 6.2.3
Errónea interpretación de los arts. 140 y 145 del Código Orgánico de la Producción.
Comercio e Inversiones: y del art. 79 del Reglamento al Título de Facilitación Aduanera
para el Comercio del Libro V del Código Orgánico de la Producción. Comercio e
Inversiones: (...) el recurrente expone que la interpretación que realiza el Tribunal
(respecto de esas normas) excluye cualquier norma de salud, lo que a su vez produce la
"grave contradicción", situación que afecta la decisión final. La argumentación del
recurrente sin embargo, omite explicar el carácter determinante del presunto vicio en la
parte dispositiva de la sentencia, que debe ser evidenciado, pues, no es tarea de la sala de
casación presumir o advertir su trascendencia. 6.2.4 Errónea interpretación délos arts. 135
y 137 de la Lev Orgánica de Salud: El escrito contentivo del recurso apoya su
argumentación en la tesis de: "la COORDINACIÓN de las dos instituciones, en
consecuencia no se soluciona el problema de fondo que es la contradicción evidente entre
Aduana y el Ministerio de Salud", pero la argumentación no está encaminada a establecer
un error hermenéutico pues lo que se cuestiona no tiene relación con el contenido mismo
de las indicadas normas. 6.2.5 Errónea interpretación de la sentencia de la Corte
Constitucional del Ecuador n° 035-14-SEP-CC, de 12 de marzo de 2014, en la causa n°
1989-112-EP, planteado por WYETH CONSUMER HELTHCARE LTDA.- (...) En
tratándose de sentencias de la Corte Constitucional, de la misma forma, se distingue las
sentencias que constituyen simples precedentes jurisprudenciales y que no tienen el
carácter de obligatorio, de aquellas en que la propia Corte Constitucional, de manera
expresa le otorga el carácter de precedente de aplicación obligatoria. Adicionalmente, no
toda referencia incluida en una sentencia conlleva un carácter determinante, sino que es
usada por el juez o tribunal para reforzar la decisión (obiter dicta). Siendo así, la
sentencia cuya errónea interpretación acusa el accionante, no es impugnable al amparo de
esta causal, por no tener el carácter de precedente jurisprudencial constitucional que
permita su análisis por parte de la sala de casación. 6.3 Causal quinta.- Por último, al
amparo de la causal quinta, el recurrente alega falta de motivación de la sentencia. Se
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debe tener en cuenta que las resoluciones deben ser analizadas en forma integral y no
fragmentaria. (...) Cuando se consagra a la motivación como una garantía constitucional
y una obligación legal, se hace referencia a las resoluciones, en su conjunto, y no a
segmentos de la resolución, a menos que la parte transcrita constituya toda la resolución,
que no es el caso, pues dicha parte inicia: "Adicionalmente, toda vez..." que de por sí
sugiere que el análisis que se transcribe no es el único que existe en la resolución, por lo
cual el cargo es inviable por la vía de casación. (...) e.- CALIFICACIÓN.- Con las
consideraciones precedentes y de conformidad con el art. 8 de la Ley de Casación
codificada, califico de INADMISIBLE el recurso de casación presentado por el señor
Rubén Calzacorta Herreros, en calidad de gerente general y representante legal de la
compañía GRUPOFARMA DEL ECUADOR S. A., contra la sentencia dictada el 27 de
junio de 2014, por la Quinta Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario nro.
1, con sede en Quito, dentro del juicio de impugnación n° 17505-2012-0023, por no
contener fundamentación idónea que permita su análisis por parte de la sala de casación.
(...) Notifíquese.

Detalle y fundamentos de la demanda

La empresa accionante manifiesta en la demanda, que en el auto objeto de la
acción, se identifica la falta de motivación; "debe entenderse que la motivación
se constituye en el requisito esencial de los actos públicos, es necesario que se
identifique la justificación de los motivos fácticos y jurídicos que llevaron a
tomar una decisión".

Señala que el auto no explica las razones por las cuales han concluido en su
inadmisión, por lo que resulta necesario que exista una fundamentación idónea
que lleve a conocer a su representada de manera inequívoca, el cómo, por qué y
los argumentos legítimos, por los cuales se le ha impedido acceder al recurso.

Expone que su representada "no es más que un tercero independiente que ve
afectados sus derechos constitucionales por la falta de coordinación de acciones
entre dos instituciones del Estado: el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y
el Ministerio de Salud Pública", pues señala que la existencia de estos criterios
contradictorios, ocasiona que su producto CALCIBON D SOYA sea sometido a
dos regímenes tributarios diferentes. Por una parte, dichos productos, al ser
considerados medicamentos, están sujetos a la tarifa del 0% de IVA y al régimen
de control de precios que realiza el Consejo Nacional de Fijación y Revisión de
Precios de Medicamentos de Uso Humano, a los que correspondería una tarifa ad
valorem de 5%. Sin embargo, SENAE considera a dichos productos suplementos
alimenticios lo cual implica una tarifa ad valorem del 20%.

En este sentido, sostiene que el deber de motivar incluye solventar lagunas y
contradicciones a través de la optimización de postulados constitucionales;
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situación, que ha criterio de la empresa accionante, no se identifica en el presente
caso.

Señala además que el auto impugnado incumple con lo dispuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia N.° 035-14-SEP-CC del 12 de marzo de 2014, en
la cual también la Aduana rectificó la partida arancelaria de "medicamento" a
"suplemento alimenticio", de un producto que previamente había sido calificado
por el Ministerio de Salud como medicamento. En este caso, "la Corte
Constitucional se pronunció a favor del "principio de coordinación" que debe
regir entre las instituciones que conforman la administración pública y la
correlativa obligación que tienen los jueces de precautelar la aplicación de las
normas infraconstitucionales, en concordancia con las de nuestra Carta Magna" y
que se encuentra recogido en el artículo 226 de la Constitución de la República.

Derechos constitucionales presuntamente vulnerados por la decisión
impugnada

La legitimada activa manifiesta que supuestamente se ha vulnerado el derecho
constitucional al debido proceso en la garantía de la motivación, establecido en el
artículo 76 numeral 7 literal 1de la Constitución de la República.

Pretensión

La legitimada activa solicita que la Corte Constitucional determine "que en el
auto de inadmisión dictado el 11 de junio del 2015 por la Sala Especializada de
lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, dentro del recurso de
casación número 17751-2014-0270, interpuesto en contra de la sentencia dictada
por la Quinta Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario No. 1
dentro del juicio de impugnación número 17505-2012-0023, se violaron los
derechos constitucionales antes descritos".

Contestación a la demanda

Mediante escrito del 5 de septiembre de 2016 (foja 28 del expediente
constitucional), comparece la conjueza nacional Magaly Soledispa Toro, quien
señala que "todo cuanto esta sala tuvo en consideración para resolver la
inadmisión del recurso de casación planteado a nombre de la empresa accionante,
se encuentra debidamente expuesto en el auto dictado el 11 de junio del 2015, sin
que tenga algo que agregar al respecto".
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Procuraduría General del Estado

El abogado Marcos Arteaga Valenzuela, director nacional de Patrocinio,
delegado del procurador general del Estado, compareció mediante escrito del 15
de septiembre de 2016, y señaló casilla constitucional para futuras notificaciones.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

Competencia

La Corte Constitucional es competente para conocer y resolver las acciones
extraordinarias de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones
con fuerza de sentencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 94 y 437
de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 63 y 191
numeral 2 literal d de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, artículo 3 numeral 8 literal c y tercer inciso del artículo 46 de la
Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la
Corte Constitucional.

Legitimación activa

El artículo 59 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional establece: "Legitimación activa.- La acción extraordinaria de
protección puede ser interpuesta por cualquier persona o grupo de personas que
han o hayan debido ser parte de un proceso por sí mismas o por medio de
procurador judicial".

De la revisión del expediente de instancia, consta que la compañía
GRUPOFARMA fue parte procesal de la acción de impugnación de
determinación tributaria así como del recurso de casación; por lo tanto, se
encuentra legitimada para plantear la presente acción extraordinaria de
protección.

Finalidad de la acción extraordinaria de protección

La Corte Constitucional al ser el máximo órgano de control, interpretación y
administración de justicia en la materia, se encuentra investida de la facultad de
preservar la garantía de los derechos constitucionales y así evitar o reparar su
vulneración. En este sentido, la Constitución plantea la posibilidad de tutelar
derechos constitucionales que pudieren ser vulnerados durante la tramitación de



Corte
Constitucional
del ecuador

Caso N.° 1042-15-EP Página 7 de 14

un proceso judicial o por la emisión de una sentencia, auto definitivo o
resolución con fuerza de sentencia.

De acuerdo con el artículo 437 de la Constitución de la República, la acción
extraordinaria de protección procede cuando se trate de sentencias, autos
definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia firmes o ejecutoriados, en los
que se demuestre que en el juzgamiento se ha violado, por acción u omisión, el
debido proceso u otros derechos reconocidos en la Constitución, una vez
agotados los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a
negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado.

Identificación de los problemas jurídicos

Siendo el estado de la causa el de resolver, la Corte Constitucional procede a
efectuar el siguiente examen, en base al desarrollo del siguiente problema
jurídico:

El auto de inadmisión emitido el 11 de junio del 2015, por la Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia,
¿vulnera el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación,
contenido en el artículo 76 numeral 7 literal I de la Constitución de la

República?

El derecho al debido proceso se encuentra consagrado en el artículo 76 de la
Constitución de la República. El mismo contempla una serie de garantías básicas
que deben ser cumplidas por los operadores de justicia en todo proceso en el que
se determinen derechos y obligaciones. Respecto de este derecho, la Corte
Constitucional ha señalado que:

El debido proceso es sin duda un pilar fundamental para la defensa de los derechos de las
personas que intervienen dentro de un juicio, permitiendo la articulación de varios
principios y garantías básicas que permiten una correcta administración de justicia; entre
ellas la garantía de la motivación de la sentencia, previsto en el artículo 76 numeral 7
literal 1 de la Constitución1.

Ahora bien, dentro de las garantías integrantes del derecho al debido proceso,
consta la motivación. Así, el literal 1 del numeral 7 del artículo antes referido,
consagra:

1) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación
si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no

Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.°092-13-SEP-CC, caso N.° 0538-11-EP.
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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 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"2.

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 normasjurídicas aplicables a este3.

Consecuentemente, la motivación de las resoluciones de los poderes públicos y
más aún de los órganos jurisdiccionales, constituyen una garantía esencial para
evitar la arbitrariedad y lograr el cumplimiento efectivo de las decisiones
adoptadas. De ahí que la exposición por parte de la autoridad judicial con
respecto a la decisión adoptada debe hacérsela de forma razonable, lógica y
comprensible.

Así pues, la razonabilidad implica que la decisión se encuentre fundada en
normas constitucionales y legales, y la jurisprudencia, cuya pertinencia e
idoneidad, para el caso en concreto, sea explicada en la resolución. Por su parte,
el requisito de lógica establece que la decisión debe encontrarse fundada en
premisas determinadas sistemáticamente, a partir de las cuales se emita la
decisión del caso, sin interrupciones en el razonamiento, causadas por
contradicciones u otros errores en el razonamiento. Finalmente, el requisito de
comprensibilidad, implica que la decisión se encuentre redactada en un lenguaje
claro, a través del empleo de palabras y construcciones sintácticas de fácil
entendimiento por parte del auditorio social4.

2Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Artículo 4, numeral 9.
3Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N."092-13-SEP-CC, caso N.°0538-13-EP.
4Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N."024-16-SEP-CC, caso N.° 1630-11-EP.
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De este modo, a continuación, la Corte procederá a efectuar el análisis del auto
impugnado, desde la perspectiva de los elementos antes citados.

Razonabilidad

Conforme lo establecido en líneas anteriores, este elemento hace referencia a la
determinación y especificación de las fuentes del derecho que toma el juzgador
desde el ordenamiento jurídico con la finalidad de sustentar su decisión conforme
a derecho. La Corte Constitucional en la sentencia N.° 009-14-SEP-CC, dictada
el 15 de enero de 2014, dentro del caso N.° 0526-11-EP, señaló que razonabilidad
es "... el elemento mediante el cual es posible analizar las normas que han sido
utilizadas como fundamento de la resolución judicial".

Por lo tanto, el parámetro de razonabilidad implica la observancia y aplicación
por parte de los operadores de justicia de disposiciones constitucionales, legales
y/o jurisprudenciales, acordes con la naturaleza de la causa puesta en su
conocimiento.

Dentro del caso sub examine, la conjueza nacional, en el auto de inadmisión del
recurso extraordinario de casación, ampara su decisión en las siguientes
disposiciones normativas:

Señalan que la competencia para conocer y resolver sobre la admisibilidad o
inadmisibilidad del recurso de casación puesto en su conocimiento, está
determinada por el artículo 201 numeral 2 del Código Orgánico de la Función
Judicial, reformado por la disposición reformatoria segunda numeral 4, en
concordancia con la disposición final segunda del Código Orgánico General de
Procesos, publicado en el suplemento del Registro Oficial N.° 506 del 22 de
mayo de 2015.

Adicionalmente, cita al artículo 10 del Código Orgánico de la Función Judicial,
el cual ha dejado en claro que la casación y la revisión no constituyen instancia ni
grado de los procesos, sino recursos extraordinarios de control de la legalidad y
del error judicial en los fallos de instancia.

Indica que el recurso ha sido presentado dentro del término previsto por el
artículo 5 de la Ley de Casación, y en cuanto a la determinación de la casual,
sostienen que la alegada por el recurrente fue la primera y quinta del artículo 3
ibidem.
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Al analizar la fundamentación del recurso, señala que la causal primera del
artículo 3 de la Ley de Casación, que establece los requisitos correspondientes:

Art 3.- CAUSALES.- El recurso de casación sólo podrá fundarse en las siguientes
causales: Ira. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas
de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o
auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva...

El punto 6.2.5 del auto, denominado: «Errónea interpretación de la sentencia de
la Corte Constitucional del Ecuador N.° 035-14-SEP-CC de 12 de marzo de

2014, en la causa nro. 1989-112-EP, planteado por "WYETH CONSUMER
HELTHCARE LTDA", expone que la causal primera asimila los precedentes
jurisprudenciales obligatorios con las normas de derecho cuya infracción es
susceptible de impugnación por la vía de casación, bajo la condición de que
hayan sido determinantes de su parte dispositiva. Señala que tratándose de
sentencias de la Corte Constitucional, "se distingue las sentencias que
constituyen simples precedentes jurisprudenciales y que no tienen el carácter de
obligatorio, de aquellas en que la propia Corte Constitucional, de manera expresa
le otorga el carácter de precedente de aplicación obligatoria". Manifiesta,
además, que "la sentencia cuya errónea interpretación acusa el accionante, no es
impugnable al amparo de esta causal, por no tener el carácter de precedente
jurisprudencial constitucional que permita su análisis por parte de la sala de
casación"».

Al respecto, la empresa accionante, en su demanda, expresa que el auto
impugnado incumple con lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia
N.° 035-14-SEP-CC del 12 de marzo de 2014, en donde también la Aduana
rectificó la partida arancelaria de "medicamento" a "suplemento alimenticio", de
un producto que previamente había sido calificado por el Ministerio de Salud
como medicamento. En este caso, "la Corte Constitucional se pronunció a favor
del "principio de coordinación" que debe regir entre las instituciones que
conforman la administración pública y la correlativa obligación que tienen los
jueces de precautelar la aplicación de las normas infraconstitucionales en
concordancia con las de nuestra Carta Magna, y que se encuentra recogido en el
artículo 226 de la Constitución de la República.

Por lo tanto, la Corte Constitucional se referirá exclusivamente al punto 6.2.5 del
auto materia de esta acción constitucional, a fin de verificar si los argumentos
detallados en ella están respaldados en disposiciones jurisprudenciales aplicables
al caso concreto.
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En este orden de ideas, la decisión judicial objeto de control de
constitucionalidad, es acusada por la compañía legitimada activa de inobservar lo
dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia N.° 035-14-SEP-CC.

Para efectos del análisis, es necesario reiterar que de acuerdo al principio de
coordinación, todas las instituciones del Estado deberán unir esfuerzos y acciones
para hacer efectivo el goce de los derechos reconocidos en la Constitución de la
República, entre los que se encuentra la seguridad jurídica5.

Asimismo, la Corte Constitucional considera pertinente señalar que la sentencia
N.° 229-16-SEP-CC, emitida el 20 de julio del 2016, dentro del caso N.° 1906-
15-EP, la misma que tiene efectos ínter pares, determinó que:

... existe una analogía fáctica entre los hechos presentados en el caso N.° 1989-12-EP,
resuelto en sentencia N.° 035-14-SEP-CC y el caso N.° 1906-15-EP, materia de la
presente acción extraordinaria de protección, dado que los patrones fácticos expuestos
hacen referencia a un similar problema jurídico, es decir entre ellos se puede establecer
una conexión que permite aplicar los criterios y solución jurídica vertidos en la sentencia
antes referida. (...) Esta Corte reitera la obligación que tienen los operadores de justicia
de dar soluciones integrales y congruentes a los conflictos que se pudieran generar por la
descoordinación entre las diversas instituciones públicas, en el caso en concreto, entre
SENAE y el Ministerio de Salud Pública, pues resulta claro que desde el año 2014, en
que se dictó la sentencia N.° 035-14-SEP-CC hasta la presente fecha, el conflicto subsiste
sin que se hayan tomado los correctivos del caso tendientes a conseguir un trabajo
coordinado entre las entidades del Estado, en el que prevalezca una interpretación
sistemática que coadyuve a la coherencia y unidad del ordenamiento jurídico, y por ende,
a garantizar la seguridad jurídica para las personas naturales o jurídicas cuya actividad
económica se ubica en el sector salud.

En razón de lo expuesto, la sentencia del 11 de agosto de 2015, dictada por la Sala de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, al inobservar una jurisprudencia
de este organismo constitucional que resuelve un patrón análogo, no solo ha conducido a
una vulneración del derecho a la seguridad jurídica, sino que genera una posición de
desventaja hacia la legitimada activa al brindar un trato diferenciado en relación a lo
resuelto por esta Corte sobre el tema.

En el caso sub examine, la conjueza nacional, al emitir el auto del 11 de junio de
2015, y pronunciarse sobre el fundamento de la demanda relacionado con la
errónea interpretación de la sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador N.°
035-14-SEP-CC, dictada el 12 de marzo de 2014, en la causa N.° 1989-112-EP,
planteado por "WYETH CONSUMER HELTHCARE LTDA", únicamente

bnstitución de la República, artículo 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores
públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean
atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el
goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.
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indicó que "no toda referencia incluida en una sentencia conlleva un carácter
vinculante, por lo que la decisión cuya errónea interpretación acusa el accionante,
no es impugnable, por no tener el carácter de precedente jurisprudencial
constitucional".

Como puede advertirse, esta Corte determina que el auto de inadmisión materia
de la presente acción, no consideró los precedentes jurisprudenciales
constitucionales antes señalados, razón por la cual se concluye que la
razonabilidad del auto no se encuentra justificada.

Lógica

Conforme lo ha determinado el Pleno del Organismo en su sentencia N.° 021-16-
SEP-CC, dictada dentro del caso N.° 0540-12-EP, el parámetro de la lógica se
encuentra relacionado no solo con la coherencia que debe existir entre las
premisas con la conclusión final, sino también con la carga argumentativa que
debe existir por parte de las autoridades jurisdiccionales en los razonamientos,
afirmaciones y finalmente en la decisión que vaya a adoptar.

En este contexto, la Corte Constitucional al analizar el parámetro de la
razonabilidad en el presente caso, determinó que la conjueza nacional, al emitir el
auto del 11 de junio de 2015, en el punto 6.2.5, no consideró los precedentes
jurisprudenciales constitucionales que se indican en el análisis del parámetro
anterior.

Por lo tanto, este Organismo, conforme lo expuesto en párrafos precedentes en lo
que respecta a que el parámetro en cuestión no se circunscribe exclusivamente a
la coherencia que debe existir entre premisas, sino que también se relaciona con
la carga argumentativa empleada por las autoridades jurisdiccionales en sus
afirmaciones y conclusiones, observa que la conjueza nacional, sin que medie
argumentación alguna, concluyó que la sentencia cuya errónea interpretación
acusa el accionante, no es impugnable, por no tener el carácter de precedente
jurisprudencial constitucional.

Finalmente, este Organismo concluye que ante la existencia de una falta de
argumentación y como consecuencia de aquello, la inexistencia de una debida
coherencia entre premisas con la conclusión final, se ha dado lugar a la
inobservancia del parámetro de la lógica.
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El requisito en cuestión junto con lo mencionado no se encuentra relacionado
exclusivamente con la claridad del lenguaje empleado, sino también con la
manera en que la autoridad jurisdiccional realiza la exposición de sus
razonamientos, afirmaciones y conclusiones.

En este sentido, la Corte Constitucional considera que en el caso sub judice, ante
el incumplimiento de los parámetros de razonabilidad y lógica, consecuencia de
la deficiente argumentación por parte de la autoridad jurisdiccional, ha tenido
lugar el incumplimiento del parámetro sujeto a estudio, volviéndolo
incomprensible, tanto para las partes intervinientes en el proceso, cuanto para el
resto del auditorio social.

De conformidad al análisis efectuado, la Corte Constitucional, una vez que ha
determinado el incumplimiento de los requisitos de la razonabilidad, lógica y
comprensibilidad, concluye que ha tenido lugar la vulneración del derecho
constitucional al debido proceso en la garantía de la motivación.

Finalmente, este Organismo estima oportuno reiterar su pronunciamiento en
atención a la temática del caso puesto en su conocimiento y de acuerdo a lo
expedido por la Corte Constitucional mediante decisión N.° 035-14-SEP-CC,
dentro del caso N.° 1989-12-EP, en lo que respecta a que en atención a lo
prescrito en el artículo 226 de la Constitución de la República, las instituciones
que integran la administración pública, se encuentran en la obligación de
coordinar sus acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce
y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución de la República.

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 la vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de la
motivación, previsto en el artículo 76 numeral 7 literal 1de la Constitución
de la República.

2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.
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3. Como medidas de reparación integral se dispone lo siguiente:

3.1. Dejar sin efecto el auto emitido el 11 de junio de 2015, por la
conjueza nacional Magaly Soledispa Toro, dentro del recurso de
casación N.° 17751-2014-0270.

3.2. Disponer que previo sorteo, otro conjuez de la Corte Nacional de
Justicia realice nuevamente la fase de admisibilidad en el recurso de

casación presentado.

4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Alfredo Ruiz Guzrñan

PRESIDENTE

Razón: Siento por tai, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno
de la Corte Constitucional, con nueve votos de las señoras juezas y señores
jueces: Francisco Butiñá Martínez, Pamela Martínez de Salazar, Wendy Molina
Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra, Marien Segura Reascos, Ruth Seni
Pinoargote, Roxana Silva Chicaiza, Manuel Viteri Olvera y Alfredo Ruiz
Guzmán, en sesión del 9 de noviembre del 2016. Lo certifico.

á
JPCH/mbvv
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RAZÓN.- Siento por tal. que la sentencia que antecede fue suscrita por el señor
Alfredo Ruiz Guzmán, presidente de la Corte Constitucional, el día lunes 21 de
noviembre del dos mil dieciséis.- Lo certifico.

JPCH/JDN
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