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SENTENCIA N.° 369-16-SEP-CC

CASO N.° 0573-13-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

La presente acción extraordinaria de protección fue presentada por Rubén
Vladimir Guerrero Zambrano, en calidad de gerente general y representante de
la compañía Corporación de Servicios TBL S.A., en contra de los autos de 14
de abril de 2012, 8 de enero y 14 de enero de 2013, dictados por la Sala
Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, dentro
del recurso de casación en el proceso penal N.° 042-2012 por el delito contra la
información protegida.

Según lo establecido en el inciso segundo del cuarto artículo innumerado
agregado a continuación del artículo 8 del Reglamento de Sustanciación de
Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, la Secretaría General, el 2
de abril de 2013, certificó que en referencia a la acción N.° 0573-13-EP, no se
ha presentado otra demanda con identidad de objeto y acción.

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, conformada por los jueces
constitucionales Antonio Gagliardo Loor, Marcelo Jaramillo Villa y Patricio
Pazmiño Freiré, mediante providencia de 4 de septiembre de 2013, avocó
conocimiento de la causa y admitió a trámite la acción extraordinaria de
protección.

El 23 de julio de 2015, la jueza María del Carmen Maldonado Sánchez avocó
conocimiento de la causa y notificó a las partes procesales la recepción del
proceso para los fines legales correspondientes.

El 5 de noviembre de 2015, se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea
Nacional los jueces constitucionales Pamela Martínez Loayza, Roxana Silva
Chicaíza y Francisco Butiñá Martínez, conforme lo dispuesto en los artículos 432
y 434 de la Constitución de la República.
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De conformidad con el sorteo de causas efectuado por el Pleno de la Corte
Constitucional, en sesión extraordinaria de 11 de noviembre de 2015,
correspondió a la jueza constitucional Roxana Silva Chicaíza sustanciar la
presente causa.

La jueza constitucional sustanciadora, mediante providencia de 7 de marzo de
2016, a las 12:45, avocó conocimiento de la causa y notificó a las partes
procesales la recepción del proceso para los fines legales correspondientes.

Decisiones judiciales impugnadas

El accionante planteó la presente acción extraordinaria de protección en contra de
las siguientes decisiones: a) Auto de 24 de abril de 2012, las 08:15; b) auto de 08
de enero de 2013, a las 12:00; y, c) auto de 14 de enero de 2013, a las 10:00.
Todos los autos fueron dictados por la Sala Especializada de lo Penal de la Corte
Nacional de Justicia, dentro del recurso de casación N.° 042-2012.

a) Auto emitido el 24 de abril de 2012 a las 08:15, por la Sala
Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia

Quito, abril24 del 2012.- Las08hl5.- VISTOS: 1.- La disposición legalestablecida en
el artículo 352 del Código de Procedimiento Penal, aplicable a la presente causa
establece "Plazo para fundamentar.- Recibido el proceso y si el recurso estuviere
debidamente interpuesto, la Sala de Casación dispondrá que el recurrente fundamente
el recurso dentro del término de diez días. Si no lo fundamentare, declarará de oficio o
a petición de parte, la deserción del recurso"

2.- El artículo 353 de la referida disposición legal establece: "Fundamentación.- El
recurso se fundamentará por escrito."

3.- De conformidad con la razón que antecede, sentada por el señor Secretario Relator
de la Sala, se establece que el recurrente Rubén Bladimir (sic) Guerrero Zambrano, ha
incumplido la obligación consignada en la disposición legal establecida en el artículo
352 del Código de Procedimiento Penal, respecto del recurso de casación presentado
en el proceso No. 042-2012.

4.- El derechoa un recursoeficiente y expedido ha quedadoa salvo, así como la tutela
judicial.

5.- La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 76.3 dispone que el
juzgamiento se realizará conobservancia del trámite propio de cadaprocedimiento, en
la especie para que el recurso de casación planteado obtenga decisión judicial, debió
haber sido fundamentado por escrito, lo cual no ha ocurrido.
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Por lo expuesto, con fundamento en las disposiciones legales citadas, y en aplicación
de los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y
economía procesal, establecido en el artículo 169 de la Constitución de la República,
articulo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial, esta Sala de Casación Penal,
declara desierto el recurso y ordena devolver el proceso al Juez de instancia para los
fines legales consiguientes. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.-

b) Auto emitido el 8 de enero de 2013 a las 12:00, por la Sala
Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia

Quito, enero 8 de 2013, a las 12:00. VISTOS. (...) Agregúese el escrito presentado por
Rubén Vladimir Guerrero Zambrano, por los derechos que representa de la compañía
TBL The Bottom Line, presentado el 12de diciembre del 2012, a las 15:15, en el que
se solicitaba sedeje sin efecto la providencia de24de abril del 2012, mediante lacual
se declara desierto el recurso interpuesto y se convoque a audiencia oral, pública y de
contradictorio. Lo que se atiende de la siguiente manera: l.-La Constitución de la
República del Ecuador en sus artículos 1, 11, 66, 75, 76, 77, 81, 82, 167 diseña y
desarrolla un Estado constitucional de derechos y justicia, en que el máximo deber del
Estado es respetar y hacer respetar los derechos humanos, se garantiza los derechos a
la igualdad formal y material, la vida, a la tutela efectiva, imparcial y expedita, al
debido proceso y la motivación, a serjuzgado por un juez competente, a la facultad de
impugnar las decisiones judiciales, a la seguridad jurídica de la que una de sus
expresiones es la legalidad, en que la potestad de administrar justicia emana del
pueblo quien la ejerce a través de los órganos de la Función Judicial y otras
autoridades legítimas y en que el proceso penal es un medio para la realización de la
justicia que debe atender a principios fundamentales como la legalidad y la mínima
intervención penal, y en quelas resoluciones deben estarmotivadas (...) Como consta
del propio escrito presentado como del expediente del recurso de casación la
providencia mediante la cual se declara desierto el recurso interpuesto es de fecha 24
de abril del 2012 en tanto el escrito solicitando su revocatoria es de 12 de diciembre
del 2012 a las 15:15, por lo que es evidente que tal solicitud se encuentra fuera del
plazo respectivo deacuerdo a la ley. (...) Por lo expuesto losolicitado no procede.

c) Auto dictado el 14 de enero de 2013 a las 10:00, por la
Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia

Sala

Quito, enero 14 de 2013, a las 10:00. Agregúese el escrito presentado por el Señor
Rubén Vladimir Guerrero Zambrano, por los derechos que representa de la compañía
TBL, The Bottom Line, presentado el 10 de enero del 2013 a las 14:30. Lo que se
atiende de la siguiente manera: 1. El compareciente manifiesta que en atención al
precedente constitucional No. 0010-10-SEP-CC del 22de abril del 2010, que dispone
la obligatoriedad de convocar a audiencia pública y contradictorio (sic), en los
procesos de casación, solicita se revoque la providencia de fecha 8 de enero de 2013
mediante la cual se negó la revocatoria del auto que se declara desierto el recurso
interpuesto. 2. Lo que ha resuelto el Tribunal no es sino la consecuencia de lo que
consta en autos, por manera que si la Sala en este caso, varía su razonamiento
lévendría en una evidente inseguridad jurídica que atentaría contra el principio de
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legalidad. 3. El artículo 291 del Código de Procedimiento Civil, norma supletoria del
Código de Procedimiento Penal dice: "Art. 291.- Concedida o negada la revocación,
aclaración, reforma o ampliación, no se podrá pedir por segunda vez". POR LO
EXPUESTO no habiendo variado los fundamentos legales que informaron al Tribunal
para dictar el auto cuya revocación ha pedido el recurrente, el Tribunal resuelve
denegar esta solicitud y dispone que estén laspartes a loque allí consta...

De la solicitud y sus argumentos

El señor Rubén Vladimir Guerrero Zambrano, en su calidad de gerente general y
representante de la compañía Corporación de Servicios TBL S.A., presentó
acción extraordinaria de protección en contra de los autos de 14 de abril de 2012,
8 y 14 de enero de 2013, dictados por la Sala Especializada de lo Penal de la
Corte Nacional de Justicia.

En lo principal, el accionante señala que los jueces de la Sala Especializada de la
Corte Nacional de Justicia debieron convocar a la audiencia oral, pública y
contradictoria que dispone el Código Procesal Penal para fundamentar el recurso
de casación interpuesto, toda vez que la Sala avocó conocimiento del recurso
cuando se encontraba en plena vigencia la obligación de convocar a audiencia
contenida en el artículo 352 del Código de Procedimiento Penal, cumpliendo así
su obligación como administradores de justicia de tutelar y velar por el estricto
cumplimiento de los derechos de las partes.

Además, el legitimado activo manifiesta que en cuestión de derechos no existe
cumplimiento a medias. Que la Constitución ordena una tutela y aplicación que
más favorezca a su ejercicio; más aún en el presente proceso, en que por la no
convocatoria a fundamentar el recurso de casación en audiencia oral, pública y
contradictoria, como lo dispone la ley, se habría vulnerado el derecho a la
seguridad jurídica, conceptualizado en varias ocasiones por la Corte Nacional de
Justicia.

El accionante indica que la vulneración a la seguridad jurídica viene dada por la
no aplicación y convocatoria de la audiencia oral, pública y contradictoria que
disponían los artículos 352 y siguiente al 325 del Código de Procedimiento Penal
vigente a la época de la tramitación de la causa.

Finalmente, el accionante expresa que los jueces casacionales vulneraron sus
derechos por aplicar una normativa que no era aplicable a la tramitación del
proceso mediante la cual declararon desierto el recurso de casación interpuesto
sin haber convocado a la audiencia exigida por la normativa procesal penal.
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Identificación de los derechos presuntamente vulnerados por la decisión
judicial

Del contenido de la acción extraordinaria de protección se desprende el
legitimado activo se centra en el derecho a la seguridad jurídica, reconocido en el
artículo 82 de la Constitución de la República; y en consecuencia, el derecho al
debido proceso, consagrado en el artículo 76 ibídem.

Pretensión concreta

La pretensión que consta en la demanda de esta acción extraordinaria de
protección, es la siguiente:

... se declare la vulneración de los derechos a la seguridad jurídica, debido proceso y
defensa de mi representada por lo cual se deberá dejarsin efecto el auto resolutorio de
fecha abril 22 de 2012, y los autos de fecha 8 y 14 de enero de 2013, mediante los
cuales no convocan y rechazan la audiencia oral, pública y contradictoria que dispone
obligatoriamente el código de procedimiento penal vigente y, como reparación
integral, se deberá disponer quelos señores jueces de la SalaEspecializada de lo Penal
de la Corte Nacional de Justicia convoquen a la precipitada audiencia en la cual se
fundamentará el recurso de casación debidamente interpuesto.

De la contestación y sus argumentos

Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia

De la revisión del expediente constitucional, se evidencia que no se encuentra
aparejado al mismo, el informe de descargo que debían presentar los juecesde la
Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, el cual fue
solicitado mediante providencia de 7 de marzo de 2016, notificada en la misma
fecha, conforme se desprende a foja 34 del expediente constitucional.

Procuraduría General del Estado

A foja 21 del expediente constitucional, el 12 de agosto de 2015, comparece el
abogado Marcos Arteaga Valenzuela, director nacional de Patrocinio, delegado
del procurador general del Estado, en lo principal señala para futuras
notificaciones la casilla constitucional N.° 18, y adjunta copia certificada de la
acción de personal que acredita la calidad en la que comparece.
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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.

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

La acción extraordinaria de protección es un mecanismo excepcional que busca
garantizar la supremacía de la Constitución frente a acciones y omisiones, en las
actuaciones de los jueces. Así, la incorporación del control de constitucionalidad
de las decisiones judiciales permite garantizar que, al igual que cualquier
decisión de autoridad pública, estas se encuentren conformes al texto de la
Constitución yante todo se respeten los derechos de las partes procesales.

Tiene como finalidad que las vulneraciones de derechos constitucionales no
queden sin ser reparadas, por lo que, asumiendo el espíritu garantista de la
vigente Norma Suprema, mediante esta acción excepcional se permite que las
sentencias, autos y resoluciones con fuerza de sentencia, que se encuentren
firmes y ejecutoriadas, puedan ser objeto de revisión por parte del más alto
órgano de control de constitucionalidad en elpaís, que es la Corte Constitucional.

Asimismo, es pertinente recalcar que la acción extraordinaria de protección no es
una instancia adicional. A partir de ella no se puede pretender el análisis de
asuntos de mera legalidad propios e inherentes de la justicia ordinaria. Por lo
tanto, no se puede entrar a examinar, menos aún resolver, cuestiones
eminentemente legales.

Determinación y desarrollo del problema jurídico

Siendo el estado de la causa el de resolver la presente acción extraordinaria de
protección, al Pleno de la Corte Constitucional le corresponde examinar si los
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autos de 24 de abril de 2012, 8 y 14 de enero de 2013, emitidos por la Sala
Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, han vulnerado
derechos constitucionales. Al respecto, es necesario considerar que, aunque las
tres decisiones fueron impugnadas, los argumentos del accionante se centraron
en cuestionar la decisión de declarar desierto el recurso de casación por falta de
fundamentación escrita, lo cual corresponde al contenido de la primera de las
providencias impugnadas. Del mismo modo, a pesar de haber enunciado otros
derechos constitucionales como vulnerados, los argumentos del accionante se
centraron en elementos que esta Corte ha identificado con el derecho a la
seguridad jurídica. En razón de lo señalado, la Corte se plantea el siguiente
problema jurídico:

El auto emitido el 24 de abril de 2012, por la Sala Especializada de lo Penal
de la Corte Nacional de Justicia, ¿vulneró el derecho constitucional a la
seguridad jurídica, reconocido en el artículo 82 de la Constitución de la
República?

El accionante manifiesta que la decisión judicial impugnada vulneró el derecho a
la seguridad jurídica porque los jueces de la Sala Especializada de lo Penal de la
Corte Nacional de Justicia no realizaron la convocatoria de la audiencia oral,
pública y contradictoria, según lo que en su criterio, dispone el artículo 352 del
Código de Procedimiento Penal, vigente a la época que se interpuso el recurso de
casación.

La seguridad jurídica se encuentra recogida en el artículo 82 de la Constitución
de la República, el cual manifiesta: "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".

Siendo así que el derecho a la seguridad jurídica se manifiesta como la necesidad
que tiene la sociedad de contar con claros y precisos modelos normativos de
conducta, establecidos con anticipación, para de esta manera dotar de certeza y
viabilidad a las previsiones jurídicas, así como asegurar situaciones jurídicas
previamente consolidadas; todo esto, bajo el imperio de la norma constitucional,
como parámetro último para evaluar la validez en la aplicación e interpretación
de dichos modelos normativos.

Este Organismo se ha pronunciado acerca de la seguridad jurídica en la sentencia
N.° 023-13-SEP-CC, dictada dentro del caso N.° 1975-15-EP, señalando lo
siguiente:
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El derecho a la seguridad jurídica es el pilar sobre el cual se asienta la confianza
ciudadana en cuanto a las actuaciones de los distintos poderes públicos; en virtud de
aquello, los actos emanados de dichas autoridades públicas deben observar las normas
que componen el ordenamiento jurídico vigente, debiendo además sujetarse a las
atribuciones que le compete a cada órgano.

Unavez determinada la naturaleza del recurso extraordinario de casación, y de su
carácter extraordinario como un mecanismo de aseguramiento del derecho a la
seguridad jurídica, procede observar si los jueces casacionales emitieron su
decisión en respeto al derecho a la seguridad jurídica. En el caso sub examine, el
accionante señala que la vulneración viene dada por la decisión de no convocar a
la audiencia oral, pública y contradictoria, de acuerdo con lo que dispone el
artículo 352 del Código de Procedimiento Penal,1 vigente a la época que
interpuso el recurso de casación, que reemplazó la norma que fue aplicada.

De la revisión del expediente, se observa que la Sala de lo Penal de la Corte
Nacional de Justicia, a través de la providencia de 2 de abril de 2012, ordenó que
el accionante, dentro del término de diez días, fundamente su recurso de
conformidad con el artículo 352 del Código de Procedimiento Penal, que
consideró aplicable a la presente causa; es decir, aquel que estaba vigente en el
año 2008 cuando se inició el proceso penal del presente caso. Posteriormente, la
Sala, en el auto impugnado, declaró desierto el recurso de casación, con el
fundamento que el recurrente, Rubén Vladimir Guerrero Zambrano, ha
incumplido la obligación consignada en la disposición legal invocada.

Asimismo, en los considerandos segundo y quinto del auto señalado, la sala
casacional manifestó que el artículo 353 del Código de Procedimiento Penal
dispone que el recurso de casación debe fundamentarse por escrito, y que según
el artículo 76 numeral 3 de la Constitución de la República, el juzgamiento se
debe realizar con observancia del trámite propio de cada procedimiento, y por
tanto, para que el recurso de casación planteado obtenga una decisión judicial,
debió haber sido fundamentado por escrito, lo cual no ocurrió.

Al respecto, este Organismo observa que la normativa que consta en el auto
impugnado cumplía con las características de ser previa, clara y pública, toda vez
que la disposición transitoria segunda de la Ley Reformatoria del Código de
Procedimiento Penal y al Código Penal, publicada en el suplemento del Registro
Oficial N.° 555 de 24 de marzo de 2009, estableció: "Los procesos que

1El artículo 352 del Código de Procedimiento Penal, reformado el 24 de marzo de 2009, manifiesta lo siguiente: "El recurso se
fundamentara en audiencia oral, pública ycontradictoria, siguiendo el procedimiento previsto en el Art. 345 de este Código, en lo
que fuere aplicable. En las audiencias de los procesos de casación que tengan por objeto la impugnación d/sentencias expedidas en
procesos de acción penal pública, se contara con la intervención del Fiscal General del Estado, o su Representante o Delegado,!
debidamente acreditados".
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actualmente se encuentren en trámite continuaran sustanciándose conforme a las
reglas del Código de Procedimiento Penal vigente al tiempo de su inicio y hasta
su conclusión."

La mayoría de la Corte Constitucional emitió un pronunciamiento respecto de la
alegada aplicación de una norma penal que fue derogada por efecto de la Ley
Reformatoria del Código de Procedimiento Penal y al Código Penal, como una
presunta vulneración del derecho a la seguridad jurídica. Al respecto, la Corte
señaló lo siguiente:

El accionante expresó en su escrito de demanda, que "la Corte (Provincial) aplicó
inicialmente el Código de Procedimiento Penal derogado (...)". Señaló que por parte de
la Sala existió un uso indiscriminado de normas vigentes y derogadas, el cual estaría en
contradicción con su derecho a la seguridad jurídica. (...)

La seguridad jurídica, definida del modo en que lo ha hecho la Corte Constitucional,
constituye un principio pertinente a toda situación en la que esté de por medio la
aplicación del derecho a determinado caso. Por ende, su contenido es multidimensional
y se adapta dependiendo de los escenarios en los que se desenvuelve. En el caso sub
júdice, por ejemplo, nos encontramos frente al contexto de aplicación de la norma
procesal penal en el tiempo. Existen dos o más normas procesales, la una derogada por
la otra. Al respecto, pueden existir escenarios de retroactividad o ultractividad, que de
no ser correctamente entendidos y aplicados, podrían constituir vulneraciones al
derecho constitucional a la seguridad jurídica.

Ahorabien, existe una reglaexpresa establecida en la disposición transitoria segunda de
la Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal, la cual señala que "[l]os
procesos que actualmente (al 24 de marzo de 2009) se encuentran en trámite
continuarán sustanciándose conforme a las reglas del Código de Procedimiento Penal
vigente al tiempo de su inicio, y hasta su conclusión". Como puede observarse, a fs. 283
del expediente del Juzgado Décimo Cuarto de lo Penal del Guayas, la resolución de
inicio de la instrucción fiscal fue ingresada y sorteada el día 29 de noviembre de 2008.
Por ende, existe una norma jurídica previa, clara, pública y que fue aplicada por la
autoridad competente, la cual establece cómo proceder para resolver un eventual
conflicto de aplicación de preceptos procesales en el tiempo y en consecuencia, esta
Corte no advierte un escenario de violación a la seguridad jurídica, por aplicación de
normas derogadas.2

En sentido análogo al caso precitado, en el presente, fue un hecho reconocido por
la Sala que declaró desierto el recurso, proceso penal que tuvo inicio con
anterioridad a la fecha en que fue promulgada la Ley Reformatoria al Código de
Procedimiento Penal y al Código Penal. En tal sentido, en razón de la cláusula^ de
aplicación ultractiva de la norma derogada, prevista por la propia norma que la

2Corte Constitucional, sentencia N.° 009-15-SEP-CC, caso N.° 1004-11-EP.
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reemplazó, no se evidencia que exista una vulneración al derecho invocado.

Cabe además indicar que el accionante solicita la aplicación de un "precedente
constitucional obligatorio", que, según él señala, la Corte Constitucional debería
seguir.

Dicho criterio es, de acuerdo con el accionante, el establecido en la sentencia N.°
010-10-SEP-CC, dentro de la causa N.° 0502-09-EP, emitida por la mayoría de la
Corte Constitucional, para el período de transición.

Al respecto, cabe puntualizar que la base del razonamiento de la mayoría de la
Corte fue el principio in dubio pro reo, como base para establecer una posible
excepción a la irretroactividad de la ley. En el presente caso, en cambio, existen
dos diferencias sustanciales: no nos encontramos ante un escenario de aplicación
retroactiva de una ley nueva, sino a uno de aplicación ultractiva de una ley
derogada. Por otro lado, quien está alegando la posible aplicación de la ley
vigente -o lo que es lo mismo, la inaplicación de la norma que dota de
ultractividad a aquella que fue derogada- no es el "reo", sino el representante de
la persona jurídica presuntamente agraviada. Es más, el efecto de la inaplicación
de la norma ultractiva terminaría por perjudicar al reo, lo que perjudicaría al
principio invocado por la Corte en el caso que se cita; pues, a diferencia del caso
citado en que se declaró la vulneración de derechos constitucionales por un auto
de llamamiento a juicio, en el presente caso se estaría abriendo la posibilidad de
revertir una situación jurídica estable, alcanzada por el reo en la sentencia que el
recurrente solicitó sea casada.

En este punto, es oportuno referirse, como un elemento contextual para el
análisis, al recurso extraordinario de casación. Al respecto, el Pleno de la Corte
Constitucional, en su sentencia N.° 001-13-SEP-CC, emitida dentro de la acción
extraordinaria de protección N.° 1647-11-EP, señaló que:

El recurso extraordinario de casación constituye un mecanismo extraordinario que
tiene como objetivo principal analizar si en una sentencia existen violaciones a la ley,
ya sea por contravención expresa de su texto, por indebida aplicación o por errónea
interpretación de la misma. Es así que 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 de instancia, es decir, el contenido
de sus sentencias.

Conforme lo señalado, la casación constituye un recurso excepcional, dispositivo
y rigurosamente formal, por el que los jueces de casación deben actuar en
función de los límites establecidos en la ley.
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Asimismo, esta Corte, mediante sentencia N.° 002-15-SEP-CC, dictada en el caso
N.° 1370-14-EP determinó:

El recurso de casación no constituye una nueva instancia dentro de los procesos
judiciales, pues procede única y exclusivamente en los casos previamente establecidos
en la normativa casacional, dentro de la cual no solo se incluyen los diferentes
momentos que conforman este recurso, sino además los ámbitos de acción con que
cuentan los jueces nacionalesen cada etapa del mismo.

La Corte Nacional de Justicia, como órgano casacional, tiene el papel
fundamental de controlar la legalidad de las decisiones emitidas por los jueces de
instancia, siendo que en el particular caso de la casación penal, ya se obtuvo un
pronunciamiento de fondo en dos instancias. De ahí el carácter extraordinario del
recurso de casación. Por tal razón, corresponde a este órgano preservar la
naturaleza del recurso, a efectos que este conserve su esencia y no sea visto como
una tercera instancia.

La naturaleza extraordinaria del recurso de casación se explica como una garantía
normativa del derecho a la seguridad jurídica, pues está encaminado a asegurar
situaciones jurídicas previamente adquiridas en razón de un doble
pronunciamiento judicial sobre el asunto de fondo. Por tal razón, el cumplimiento
de los requisitos establecidos en la ley para la interposición de los recursos de
casación por parte del representante del presunto agraviado en una acción penal
no puede ser interpretado sin más como un mecanismo que vulnere sus derechos
constitucionales; sino por el contrario, como un modo de asegurar la
confiabilidad de las partes en el orden procesal establecido y en la estabilidad de
las posiciones jurídicas aseguradas a lo largo del proceso.

Por todas estas consideraciones, esta Corte estima que en el caso sub judice, no
existe vulneración al derecho constitucional a la seguridad jurídica, previsto en el
artículo 82 de la Constitución de la República.

III. DECISIÓN

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

SENTENCIA

1. Declarar que no existe vulneración a derechos constitucionales.
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2. Negar la acción extraordinaria de protección planteada.

3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Alfredo Ruiz Guzmán ¡

PRESIDENTE
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Razón: Siento po/taí, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno
de la Corte Constitucional, con ocho votos de las señoras juezas y señores jueces:
Francisco Butiñ» Martínez, Pamela Martínez de Salazar, Wendy Molina
Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra, Marien Segura Reascos, Ruth Seni
Pinoargote, Roxana Silva Chicaíza y Alfredo Ruiz Guzmán, sin contar con la
presencia del juez Manuel Viteri Olvera, en sesión del 22 de noviembre del 2016.
Lo certifico.

ÉJPCH/msl
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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 jueves 01 de
diciembre del dos mil dieciséis.- Lo certifico.

JPCH/JDN
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