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SENTENCIA N.° 305-17-SEP-CC

CASO N.° 1597.16-F.P

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

El 21 de junio de 2016, la doctora Mary Germania Moya Robayo, por sus
propios y personales derechos, presentó acción extraordinaria de protección en
contra de la sentencia dictada el 11 de mayo de 2016 a las 11:12, por el Tribunal
de Casación de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de
Justicia, dentro del recurso de casación N.° 2228-2015 y en contra del auto del 3
de junio de 2016 a las 12:50, dictado por el mismo tribunal, mediante el cual se
rechazó las solicitudes de aclaración y ampliación, presentadas en contra de la
referida sentencia. El caso ingresó a la Corte Constitucional y se le asignó el N°
1597-16-EP.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Codificación del
Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte
Constitucional, el secretario general (e), el 4de agosto de 2016, certificó que en
referencia a la presente acción, no se ha presentado otra demanda con identidad
de objeto y acción.

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, integrada por el juez yjuezas
constitucionales Tatiana Ordeñana Sierra, Ruth Seni Pinoargote y Alfredo Ruiz
Guzmán, mediante auto del 23 de noviembre de 2016 a las 10:15, admitió a
trámite laacción extraordinaria de protección.

De conformidad con el sorteo realizado por el Pleno del Organismo en sesión
ordinaria del 5de enero de 2017, correspondió la sustanciación del presente caso
al juez constitucional Francisco Butiñá Martínez. El referido juez, mediante
providencia dictada el 9 de mayo de 2017 a las 09:20, avocó conocimiento de la
causa yordenó que se notifique con el contenido de la providencia y la demanda
a los jueces del Tribunal de Casación, a fin de que en el término de cinco días
j^esenten un informe de descargo debidamente motivado sobre los argumentos
que fundamentan la demanda de acción extraordinaria de protección.
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Decisionesjudiciales impugnadas

Las decisiones judiciales impugnadas son la sentencia dictada el 11 de mayo de
2016 a las 11:12 y el auto dictado el 3 de junio de 2016 a las 12:50, por el
Tribunal de Casación de la Sala Especializada de la Laboral de la Corte Nacional
de Justicia, que en su orden dispusieron:

Sentencia dictada el 11 de mayo de 2016 a las 11:12:

4.2 PRIMER CARGO.- CAUSAL TERCERA.- La causal tercera, del artículo 3 de la
Ley de Casación, procede por: "Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea
interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a lavaloración de laprueba, siempre
que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de
derecho en la sentencia o auto", tiene que ver con la interpretación y aplicación de las
normas reguladoras delaprueba enla apreciación delos hechos, a fin deque prevalezca
la apreciación que debe hacerse de acuerdo a derecho y no al criterio subjetivo, del
tribunal. 4.2.1 La recurrente con sustento en la causal tercera del artículo 3 de la Ley de
Casación, alega: "...El actor no probó sus afirmaciones respecto al pago de mi
remuneración; pero en cambio los señores jueces provinciales si aceptan suspuntos de
vista... Para la valoración de la prueba debe aplicarse lo dispuesto en el Art. 115 del
CPC, en el sentido de que la misma se la apreciará en su conjunto y de acuerdo con las
reglas de la sana crítica ...Se trata de aplicar el razonamiento lógico y quizá también la
propia experiencia de quienes administran justicia. Lo importante...es no dejar este
asunto a la arbitrariedad o al capricho del juez, como desafortunadamente ha ocurrido
en este juicio, cuando los administradores de justicia aceptan sin mayor análisis los
criterios peregrinos del empleador; incluyendo una barbaridad: Que no era necesario
que dicho accionante pruebe por ejemplo elpago de remuneraciones y demás beneficios
de ley por lo menos con los roles y planillas de pago, pese a laobligación que tienen las
partes de probar los hechos que alegan (A.114 CPC). En estos aspectos, los juzgadores
han infringido normas legales obligatorias, al no aplicarlas como correspondía... En
este caso se ha incurrido en un vicio de valoración probatoria, que deberá corregirlo la
Sala respectiva de la Corte Nacional de Justicia...además se ignora toda la prueba
aportada en cuanto a que este señor empleador por ejemplo aportaba al IESS loque sele
venía en gana ...Un asunto esencial que se discute es la validez o no del certificado
emitido, firmado y entregado por el Dr. Salvador Molina, el 19 de junio del 2014, a
quien comparece, en el cual seseñala el monto de mi remuneración, tomando en cuenta
los rubros: i) remuneración básica mensual; y, ii) una participación porcentual por los
trabajos profesionales (entre el 20 y el 30%; todo lo cual se constituye en un 'ingreso
mensual aproximado de DOS MIL DOSCIENTOS DÓLARES AMERICANOS (US $
2.200,oo)'...En este caso, laapreciación de quienes juzgan esque solo tendría derecho a
una remuneración básica y no al porcentaje acordado con mi patrono... han inaplicado
normas básicas de Derecho Laboral Ecuatoriano ...Art. 81 del Código del Trabajo...El
Art. 95, ibídem...El Art. 42 ibídem...numeral 1...numeral 7...numeral 14" . 4.2.2 Al
respecto, este Tribunal de Casación, considera pertinente hacer las siguientes
consideraciones: Para que se configure la causal tercera, debe producirse lo que la
doctrina denomina violación indirecta de la norma sustantiva, que exige la concurrencia
de los siguientes requisitos: a) identificación del medio de prueba que a criterio del
recurrente ha sido erróneamente valorado en la sentencia (confesión de parte,
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instrumentos públicos o privados, declaraciones de testigos, inspección judicial,
dictamen de peritos o intérpretes, etc.) b) determinación de la norma procesal sobre
valoración de la prueba que a su criterio ha sido infringida, c) demostración, lógica
jurídica del modo en que se produjo el quebranto; y, d) identificación de la norma
sustantiva que se ha aplicado erróneamente o no se ha aplicado como resultado del yerro
en el que se ha incurrido al realizar la valoración de la prueba; pero mediante la
fundamentación del recurso de casación, el recurrente no ha logrado demostrar tal
vulneración, debido a que el tribunal ad quem, ensu sentencia no excluye la valoración
de pruebas, ya que las valora en conjunto y de acuerdo a las reglas de lasana crítica, de
la siguiente manera: "...En este sentido, inicialmente con la madre de las pruebas, la
accionada ha confesado que ella redactó dicha certificación, y en este sentido expuso
libre y voluntariamente que percibía un sueldo básico y honorarios por servicios
profesionales, sueldo básico que paralelamente se ve reflejado en la documentación del
historial del D3SS de fs. 163 a 174; sin embargo a que no quepa duda, sedebe establecer
si la diferencia de los quinientos dólares a la presunta remuneración total, es decir los
mil setecientos dólares de diferencia, son producto de un ingreso proveniente de un
porcentaje adicional bajo dependencia o producto del ejercicio independiente. Al efecto,
dentro de la prueba legalmente actuada, de fs. 131 a 153, podemos apreciar
documentación del SRI, prueba exhibida por la parte accionada a pedido del actor que
inclusive también lo reconoce en la confesión judicial la demandada; observamos en
este medio probatorio cuya eficacia instrumental la funda elartículo 165 del Código de
Procedimiento Civil, la existencia del RUC de Moya Robayo Mary Germania,
reflejando el desarrollo de actividades jurídicas, cuyo inicio de actividades va desde el
21 de febrero del 2006, adicionándose declaraciones del Impuesto a la renta de los años
2006 al 2014 que reflejan en algunos ingresos gravados de trabajo y capital, y
deducibles al libre ejercicio profesional; estas actividades jurídicas tiene soporte en la
calidad de profesional del derecho de la accionada, según se desprende de los
documentos de fs. 126 a 130, así como con los testimonios de... quienes en forma
concordante expresan taxativamente a las repreguntas, de la existencia de la relación de
trabajo, pero también que la Dra. Mary Germania Moya Robayo, patrocinaba
profesionalmente como abogada y cobraba honorarios bajo su razón social... Estas
circunstancias en el proceso, clarifican que la demandada, efectivamente percibía una
remuneración básica mensual, lo que a la par vuelve impertinente la posibilidad de
considerar el juramento deferido, lo cual se deduce del análisis precedente, yde la copia
remitida del cheque... que como un indicativo de pago por remuneración, mediante la
confesión judicial, laaccionada admite haber cobrado; coligiéndose... de las preguntas
16, 25 y26, que laaccionada al ejercer su profesión de manera independiente, generaba
sus propios honorarios, concepto y valores que no constituyen parte de la remuneración
conforme el artículo 95 del Código del Trabajo, y en consecuencia no existió
remuneración impaga ni reducida, inexistiendo los presupuestos legales para causar el
Visto Bueno... por cuanto se ha desvanecido las circunstancias de acreditación del
Visto Bueno, no ha lugar el resarcimiento por elconcepto de los artículos 185 y 188 del
Código del Trabajo..."; es evidente entonces que en ningún momento el tribunal ad
quem deja de valorar las pruebas, de acuerdo a su exclusiva facultad, con criterio
judicial en base a las reglas de la sana crítica. Cabe anotar que este Tribunal de
Casación no puede volver a valorar pruebas, aspecto que está vedado por disposición
spresa de la ley, excepto si dicha valoración ha sido absurda, arbitraria o ilegal, locual

^rj^el caso sub lite, no ha ocurrido, por lo expuesto no existe falta de aplicación del
artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, referente a la apreciación de laprueba



Caso N.° 1597-16-EP Página 4 de 19

en conjunto y su constancia en la resolución, encontrándose motivada su decisión de no
ordenar el pago por despido intempestivo, solicitado por la actora, sin sustento alguno,
como se desprende de la sentencia impugnada. Es necesario enfatizar que la decisión
tomada por los juzgadores ad quem, la han formulado con una motivación consistente,
lógica y coherente, relacionando losantecedentes de hecho conlas normas aplicables al
caso concreto y de acuerdo a las reglas de la sana crítica, referentes a la valoración de la
prueba; al respecto, compartimos el criterio del doctrinario Eduardo Couture, quien
manifiesta: "Este concepto configura una categoría intermedia entre la prueba legal y la
libre convicción. Sin la excesiva rigidez de la primera y sin la excesiva incertidumbre de
la última, configurauna feliz fórmula, elogiada alguna vez por la doctrina, de regular la
actividad intelectual del juez frente a la prueba. Las reglas de la sana crítica son, ante
todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la
lógica, con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual
manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos, de peritos, de
inspección judicial, de confesión en los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la
sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. El juez que debe decidir con
arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente,
arbitrariamente. Esta manera de actuar no sería sana crítica, sino libre convicción. La
sana crítica es la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de
orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de
higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento".
(Fundamentos delderecho procesal civil, Buenos Aires, Editorial B de F, cuarta edición
- postuma - 2002, pp. 221-222). En relación a la vulneración de los artículos 113y 114
del Código de Procedimiento Civil alegada por la casacionista, losjueces del tribunal ad
quem, de acuerdo a su facultad exclusiva, han valorado las pruebas aportadas en el
proceso para emitir con convicción su decisión de considerar que la resolución de visto
bueno se encuentra viciada, considerando procedente su impugnación, por lo que no
cabe alegación respecto de la vulneración de dichas normas legales; consecuentemente
no existe transgresión indirecta de los artículos 81, 95, 42, numerales 1, 7, 14 del
Código del Trabajo, referentes a la estipulación de sueldos y salarios, su pago, así como
a las obligaciones quetieneel empleador, los cuales hansidodebidamente observados y
aplicados por el tribunal de alzada al realizar su acertado análisis para resolver el
recurso de apelación puesto en su conocimiento. Por lo expuesto, este Tribunal de
Casación considera que las alegaciones del recurrente en base a la causal tercera del
artículo 3 de la Ley de Casación, no tienen asidero jurídico. 4.3.- CAUSAL
PRIMERA.- Esta causal procede por: "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", de producirse aquello, la sentencia viola los conceptos de una ley
sustantiva, formándose un error de juicio, que atenta a la esencia y contenido de la
norma de derecho y de los precedentes jurisprudenciales obligatorios. El jurista
colombiano Humberto Murcia Bailen, respecto de la violación directa de la norma,
señala: "Como lo anticipamos, la violación directa de la norma sustancial se da cuando
ésta se infringe derecha o rectamente, vale decir, sin consideración a la prueba de los
hechos. Emana, por tanto, de los errores sobre la existencia, validez y alcance del
precepto legal que trascienden a la parte resolutiva del fallo...". (Recurso de Casación
Civil, sexta edición, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2005, pág. 354.). 4.3.1.- La
casacionista al sustentar su recurso en la causal primera, señala que: "... Los jueces,
provinciales no han aplicado las siguientes normas de derecho: El Art.l del Código del
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Trabajo... dentro del contrato o relación laboral existió, aparte deuncontrato indefinido
regular, también un contrato en participación, es decir que como trabajadora tenía
derecho a una parte de las utilidades del negocio del empleador en calidad de
remuneración por mi trabajo, según lo determina el segundo inciso del Art. 13 del
C:T... Los señores jueces... no aplican las mismas, pues, con desparpajo se permiten
señalar... los testimonios... lo cual es una imaginativa especulación de ellos, sin
apreciar que, como señala mi empleador enel certificado que aparte de la remuneración
básica recibía un porcentaje de honorarios... peor aplican el Art. 4 ibídem... Art. 326.2
de laConstitución de laRepública... Art. 1de laCR... los derechos laborales ignorados
al dictar el fallo, entre otros, son los siguientes:... Art. 33 CR... Arts. 326.3 CR y 7
CT...Art. 328 CR...Art. 5 CT" 4.3.2 Al respecto este Tribunal de Casación considera
que, la reclamación de la casacionista en base a la causal primera, también está
encaminada a lograr el reconocimiento del monto de la remuneración que percibía, con
objeto de la liquidación de los pagos correspondientes, mencionando aspectos de orden
probatorio, mismos que ya fueron analizados al amparo de la causal tercera del artículo
3 de la Ley de Casación, en el numeral 4.2.2 del presente fallo, consecuentemente el
tribunal ad quem, ensu sentencia, ahora impugnada, no ha inaplicado los artículos 1 ni
13 del Código del Trabajo, referentes al ámbito del Código Laboral y a las formas de
remuneración, pues como bien lo afirman los jueces ad quem, la hoy casacionista
percibía una remuneración establecida con suempleador por su trabajo como secretaria
del estudio jurídico, y las otras cantidades de dinero que percibía era por sus servicios
como profesional en derecho, lo cual fue debidamente analizado por el tribunal de
alzada, no existiendo irrenunciabilidad alguna de derechos laborales, tampoco cabe la
alegación de falta de aplicación de los artículos 4, 5,7 del Código del Trabajo, ni de los
artículos 33, 326 (numerales 2 y 3), 328 de la Constitución de la República. En tal
virtud, no existe vulneración de las normas jurídicas invocadas por la recurrente,
habiéndose observado en debida forma las garantías judiciales a que tiene derecho la
trabajadora, de acuerdo a los instrumentos internacionales, la Constitución de la
República y la ley, pues ha sido oída con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con
anterioridad por laley, para ladeterminación de sus derechos de orden laboral (artículo
8 Convención Americana sobre los Derechos Humanos). Consecuentemente las
pretensiones de la casacionista en torno a la causal primera del artículo 3 de la Ley de
Casación no proceden. Respecto a una supuesta NULIDAD del proceso, según la
afirmación dela hoy recurrente, por cuanto afirma que enel acta deaudiencia definitiva
se ha hecho constar que ésta se llevó a efecto el 26 de enero de 2014, cuando la fecha
correcta es 26de enero de 2015, cabe indicar que en la legislación procesal ecuatoriana
lascausas de nulidad comunes a todos losjuicios e instancias, se hallan determinadas en
los artículos 344y 346 del Código de Procedimiento Civil, siendo éstas: 1. Jurisdicción
de quien conoce eljuicio; 2. Competencia del juez o tribunal, en el juicio que seventila;
3. Legitimidad de personería; 4. Citación de la demanda al demandado o a quien
legalmente le represente; 5. Concesión del término probatorio, cuando se hubieren
alegado hechos que deben justificarse y la ley prescribiere dicho término; 6.
Notificación a laspartes del auto de prueba y la sentencia; y, 7. Formarse el tribunal del
número de jueces que la ley prescribe; y, en el artículo 1014 del mismo cuerpo legal,
que dispone: " La violación del trámite correspondiente a la naturaleza del asunto o al
de la causa que se esté juzgando, anula el proceso; y los juzgados y tribunales
íeclararán la nulidad, de oficio o a petición de parte, siempre que dicha violación
hubiese influido o pudiere influir en la decisión de la causa, observando, en lo demás,

Htf
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las reglas generales y especialmente lo dispuesto en los Arts. 355, 356 y 357."; no
existiendo en el caso in examine, incumplimiento de alguna de las solemnidades
sustanciales comunes a todos los juicios, ni violación de trámite que haya influido en la
decisión de la causa, en consecuencia la alegación formulada por la recurrente en la
última parte de su escrito de fundamentación del recurso, al no tener ningún asidero
jurídico y además no encontrarse pertinencia con las causales alegadas, se lo rechaza.
Por lo anteriormente expuesto, este Tribunal de la Sala de lo Laboral,
ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA, no casa la sentencia emitida por los Juecesde la Sala Laboral de la Corte
Provincial de Justicia de Pichincha, el 6 de agosto de 2015, a las 12h03...

Auto dictado el 3 de junio de 2016 a las 12:50:

... b) El Art. 282 del Código de Procedimiento Civil establece que "...la aclaración
tendrá lugar si la sentencia fuere obscura; y la ampliación, cuando no se hubiere resuelto
alguno de los puntos controvertidos, o se hubiere omitido decidir sobre frutos, intereses o
costas", c) Al respecto, la Sala manifiesta que el fallo del cual se solicita aclaración y
ampliación es lo suficientemente comprensible y motivado, no existiendo frases obscuras
ni ambiguas y abarca todos y cada uno de los puntos que fueron materia del recurso, así
comoha determinado los motivos por los que ha procedido a establecer la decisión que se
ha pronunciado en la sentencia, consecuentemente, niegúese la aclaración y ampliación
solicitadas.

Argumentos planteados en la demanda

La accionante en lo principal, señala que ha presentado acción extraordinaria de
protección en función de la arbitrariedad judicial que se habría cometido en el
presente caso en tanto, a su criterio, el Tribunal de Casación aceptó las
afirmaciones no probadas por el empleador, sin atender "... los principios
medulares del Derecho al Trabajo, como el de protección de los derechos de la
persona trabajadora...", negando "... [su]s numerosas pruebas tendientes a
demostrar la configuración del despido intempestivo en [su] contra..." y sin
considerar "... [su] condición de discapacidad parcial visual adquirida
precisamente en el ejercicio de [su]s funciones...".

Por otra parte, precisa que:

La sentencia no toma en cuenta las argumentaciones realizadas a lo largo de todo el
proceso y se inclina hacia los criterios de la parte empleadora, de manera insistente y con
un afán de orientar su decisión en favor de ésta, lo cual contraría el principio de "indubio
pro operario", que esrespetado en elmundo entero. Podría decirse que no ha existido sino
una motivación parcial, pues, se ha desconocido la fundamentación respecto de las
reclamaciones básicas, lo cualpretende conducirme a un estado de indefensión (sic).
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Adicionalmente, afirma que "... los jueces nacionales, siguiendo los errores y
violaciones de las instancias inferiores, han favorecido exclusivamente a la parte
empleadora y han afectado gravemente [su]s derechos...".

Derechos constitucionales presuntamente vulnerados

Mary Germania Moya Robayo, en su demanda de acción extraordinaria de
protección, identifica lapresunta vulneración del derecho al debido proceso en la
garantía de la motivación, reconocido en el artículo 76 numeral 7 literal 1 de la
Constitución de la República. A consecuencia de dicha vulneración, considera
afectado el principio igualdad y no discriminación, y los derechos a la seguridad
jurídica y tutela judicial efectiva, imparcial y expedita, consagrados en los
artículos 11 numeral 2, 82 y 75 de la Constitución de la República,
respectivamente.

Pretensión

La legitimada activa expresamente solicita que "... se sirva aceptar en sentencia
esta demanda con la declaratoria de nulidad de la Resolución adoptada por la
Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia..." (sic).

Informe presentado por la judicatura que dictó la decisión impugnada

En su informe, los doctores Merck Benavides Benalcázar, María del Carmen
Espinoza Valdiviezo y Alfonso Asdrúbal Granizo Gavidia, jueces de la Corte
Nacional de Justicia, señalaron que la sentencia impugnada garantiza el derecho
de no discriminación, así como la igualdad material yformal de las partes:

... por lo que no cabe que la actora pretenda un pago por concepto de despido
intempestivo, como bien se ha señalado en la sentencia impugnada, ya que al no existir
remuneraciones impagas ni reducidas, se desvanecen los presupuestos legales para
causar el Visto Bueno (...) por lo que no cabe que se pretenda hacer creer que el
tribunal de casación ha efectuado algún acto tendiente a discriminar a la demandante
por una supuesta discapacidad visual parcial, misma que no ha sido materia de
discusión en el fallo impugnado.

De igual forma sostienen que la alegación respecto de la presunta vulneración del
derecho a la tutela judicial efectiva no se encuentra debidamente fundamentada;
en tanto, la accionante únicamente expresa que en la sentencia impugnada
existen afirmaciones que pueden llevar a la confusión, sin precisar cuáles son
esas afirmaciones:
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... por loque no sepuede acusar de que la sentencia materia de su impugnación violente
la tutela judicial efectiva (...) sin argumentos claros y sólidos desuspretensiones, menos
si la mencionada decisión ha tutelado jurídicamente los derechos garantizados en la
normativa jurídica a las partes, siendo oídas con las debidas garantías y dentro de un
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos de orden
laboral.

Finalmente afirman que la sentencia emitida por el Tribunal de Casación cumple
con la obligaciónconstitucional de motivación,puesto que:

... en el fallo, se estableció de manera clara, expresa, completa, legítima y lógica las
razones por las cuales ratificó la decisión del tribunal ad-quem, al constar que la hoy
demandante pretendía el cobro de haberes laborales, cuando su desempeño lo realizaba
como abogada en libre ejercicio, facturando por dicho concepto, por lo que no existía
causade visto bueno, mismo que fue revocado enjuicio, es evidente que la sentencia (...)
contiene la argumentación lógico jurídica pertinente, que conecta debidamente los
antecedentes de hecho con el derecho, a través de normas jurídicas aplicables plenamente
al caso concreto, explicando de forma coherente las razones de su decisión de ratificar la
sentencia subida en grado ...

Concluyen manifestando que la presente acción extraordinaria de protección
debe ser desechada.

Comparecencia del representante de la Procuraduría General del Estado

El abogado Marcos Arteaga Valenzuela en su calidad de director nacional de
Patrocinio, delegado del procurador general del Estado, sin emitir
pronunciamiento de fondo, comparece y señala casilla constitucional para recibir
futuras notificaciones que le correspondan.

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 "
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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
ejecutoriados. Así, esta acción nace yexiste para garantizar ydefender el respeto
de los derechos constitucionales y el debido proceso. Por consiguiente, tiene
como fin tutelar los derechos de las personas que, por acción u omisión, hayan
sido vulnerados pordecisiones judiciales.

Esta garantía jurisdiccional procede en contra de sentencias, autos definitivos o
resoluciones con fuerza de sentencia que se encuentren firmes oejecutoriados, en
los que por acción uomisión se haya violado el debido proceso u otros derechos
constitucionales reconocidos en la Constitución, una vez que se hayan agotado
los recursos ordinarios yextraordinarios dentro del término legal, amenos 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 esta 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.

Determinación y desarrollo del problema jurídico

Previo a formular el problema jurídico, esta Corte considera oportuno precisar
que la accionante, al presentar la demanda de acción extraordinaria de
protección, impugnó, tanto la sentencia dictada el 11 de mayo de 2016 a las
11:12, en la que el Tribunal resolvió no casar la resolución de segunda instancia;
así como, el posterior auto del 3 de junio de 2016 a las 12:50, en el que rechazó
las solicitudes de aclaración y ampliación. No obstante, este Organismo observa
que la argumentación que sustenta la acción extraordinaria de protección
interpuesta, únicamente hace relación a lasentencia mediante lacual se desechó el
recurso de casación.

tal manera que elauto mediante elcual se absuelve las solicitudes de aclaración
y ampliación, debe entenderse como impugnado, en tanto es la última resolución téi
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que obra en la causa y que dio lugar a dejar en firme la sentencia de casación, la
cual constituye elobjeto de impugnación de la acción extraordinaria de protección.

Así también esta Corte evidencia que en la demanda de acción extraordinaria de
protección, la accionante identificó varios derechos como presuntamente
vulnerados. No obstante, de la lectura de los argumentos expuestos en ella, se
desprende que su cuestionamiento va encaminado a cuestionar laexposición de las
razones para adoptar la decisión, lo cual ha sido entendido por esta Corte como
parte del contenido del derecho al debido proceso en lagarantía de la motivación.

En tal sentido, esta Corte sistematizará el análisis del caso en concreto, a partir de
la formulación del siguiente problemajurídico:

La sentencia dictada el 11 de mayo de 2016 a las 11:12, por el Tribunal de
Casación de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de
Justicia, ¿vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de la
motivación, consagrado en el artículo 76 numeral 7 literal 1 de la
Constitución de la República?

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 enel que
se determinen derechos y obligaciones. Respecto a este derecho, la Corte
Constitucional ha señalado que:

Eldebido proceso essinduda 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 1de la Constitución1.

En este sentido, dentro de las garantías integrantes del derecho al debido proceso,
consta la de motivación. Así, el artículo 76 antes referido en el numeral 7 literal 1,
consagra:

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier
orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías
básicas: (...)

7. El derecho de laspersonas a la defensa incluirá las siguientes garantías: (...)

1Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 092-13-SEP-CC, caso N ° 0538-11-EP.
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Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si
en laresolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que sefunda 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.

La Corte Constitucional, al desarrollar la garantía de la motivación, ha precisado
que esta:

... constituye un elemento básico en toda decisión judicial, cuya importancia radica en el
hecho de dar a conocer a las personas los motivos por los cuales se expidió una decisión
determinada. Sin embargo, es necesario indicar que la motivación no se limita en citar
normas yresumir los antecedentes del caso, sino justificar por medio de un análisis lógico
y coherente la resolución a la queconcluyó2.

De igual forma, sobre la base del texto contenido en la disposición constitucional
en referencia, esta Corte ha determinado que una sentencia resulta debidamente
motivada, en tanto cumpla además de las condiciones estructurales derivadas del
tenor literal de la norma constitucional, con los requisitos de razonabilidad,
lógica y comprensibilidad, los mismos que a partir de una lectura sistemática del
texto constitucional, se entienden como condiciones intrínsecas de la
motivación3.

En tal sentido, a efectos de dar contestación al problema jurídico planteado, este
Organismo, tal como ha procedido en aquellos casos en que se alega la
vulneración de la garantía de la motivación, analizará la sentencia objetada a la
luz de los parámetros que integran el test de motivación, a saber: razonabilidad,
lógica y comprensibilidad.

Razonabilidad

Este elemento hace referencia a la determinación y especificación de las fuentes
del derecho que toma eljuzgador desde el ordenamiento jurídico con la finalidad
de sustentar su decisión conforme a derecho. Esta Corte Constitucional, en su
sentencia N.° 009-14-SEP-CC, 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".

Dentro del parámetro de razonabilidad, en definitiva, se verifica si las fuentes del
derecho en las que se funda la decisión, en sus distintas vertientes: ley,
jurisprudencia, doctrina, etc., guardan la debida relación con la naturaleza de la

orteConstitucional del Ecuador, sentencia N.°093-17-SEP-CC, caso N.°1120-13-EP.
3Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 312-16-SEP-CC, caso N.° 0133-15-EP
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acción materia de resolución. Tal como lo ha señalado este Organismo: "El
parámetro de razonabilidad implica la enunciación por parte de los operadores de
justicia de las fuentes normativas de distinto orden acordes con la naturaleza de
la causa puesta a su conocimiento, con base en las cuales justifican su decisión"4.
En el caso sub iudice, la resolución objeto de la acción extraordinaria de
protección, ha sido dictada dentro de un recurso de casación en materia laboral.
En este contexto, del texto de la sentencia impugnada, este Organismo observa
que el Tribunal de Casación, al motivar su decisión, recurre a distintas fuentes de
derecho que a continuación se detallan:

En un primer momento, los jueces casacionales, al fundamentar su decisión,
parten de la garantía de la motivación, reconocida en el artículo 76 numeral 7
literal 1 de la Constitución de la República, en relación con el desarrollo que ha
realizado esta Magistratura en la sentencia N.° 048-11-SEP-CC y en
concordancia con el criterio expuesto por el autor Fernando de la Rúa sobre tal
garantía.

En un segundo momento, el Tribunal de Casación hace mención a las causales
primera y tercera contenidas en el artículo 3 de la Ley de Casación5 -entonces
vigente y considerado por la judicatura como aplicable al caso en concreto-, en
concordancia con los criterios de los autores Luis Armando Tolosa Villabona,
Santiago Andrade Ubidia, Eduardo Couture y Humberto Murcia Bailen; los
cuales, en un contexto general, desarrollan la definición del recurso de casación
en materias no penales, las reglas de la sana crítica y la causal de violación
directa de la ley.

Adicionalmente existe una referencia a los artículos 344 y 346 del Código de
Procedimiento Civil que establecían las causales por las cuales procedía la
declaratoria de nulidad.

En razón de lo expuesto, esta Corte determina que el Tribunal de Casación, al
sustentar la decisión final, la de no casar la sentencia, recurre a fuentes de
carácter normativo y doctrinario, cuyo contenido, a primera vista, resulta tener
relación con la naturaleza de la acción sometida a su conocimiento y del recurso
a resolver. En tal razón, este Organismo colige que la sentencia materia de
impugnación cumple con el parámetro de razonabilidad, en razón de que las
fuentes en derecho que respaldan la decisión, resultan relacionadas con la materia
laboral y con la naturaleza del recurso de casación dentro del cual se dictó la
resolución objetada.

4Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 303-16-SEP-CC, caso N.° 0306-14-EP.
5Ley derogada porla Ley N.° 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 506de 22de mayo de 2015.
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El parámetro de lógica, como formante de la garantía de la motivación, ha sido
entendido como la coherencia ycorrespondencia entre las premisas planteadas y
las conclusiones alcanzadas a través del fallo o resolución. Así las cosas, "el
requisito de lógica establece que la decisión debe encontrarse estructurada a
partir de premisas que guarden relación ycoherencia entre sí yen relación con la
decisión final que se adopte"6. En este sentido, esta Magistratura, en la sentencia
N.° 290-16-SEP-CC, caso N.° 0196-11-EP, argumentó: "... que junto con la
coherencia que debe existir entre las premisas y razonamientos con la conclusión
final que adopte la autoridad jurisdiccional, se encuentra también la carga
argumentativa con la que deben contar las afirmaciones yconclusiones realizadas
por la autoridad".

De tal manera que la condición lógica impone que la resolución guarde la
respectiva coherencia yarmonía entre las distintas partes de su texto, siendo que
lo que se dice en la parte expositiva, motiva ydispositiva, siga el respectivo hilo
conductor, sustente y se corresponda con la decisión final a la que se arriba, lo
cual, deberá justificarse a través de una sólida argumentación. Ello pues, como
bien lohadeterminado este Organismo:

... toda sentencia 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 decisión, todo lo contrario, 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 satisfechas con ellas sus
pretensiones"7.

En aquel orden de ideas, compete a esta Corte determinar si las premisas
construidas a lo largo del razonamiento judicial por parte de los jueces
casacionales y que sustentan la decisión de no casar la sentencia impugnada,
tanto en su forma y contenido, siguen el respectivo hilo conductor; si guardan la
respectiva armonía y coherencia entre sus postulados ysi están construidas sobre
la base de unasólida argumentación.

En este punto, conviene precisar que la Corte Constitucional, en la sentencia N.°
079-17-SEP-CC -en la que analizó el cumplimiento del parámetro de lógica por
parte de los jueces que dictan sentencias de casación en materias no penales,
adoptadas conforme ala derogada Ley de Casación-, determinó que para resultar
lógicas, a más de ajustarse con la normativa específica de la Ley de Casación -

5Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.°036-16-SEP-CC2, caso N.° 1113-15-EP.
7Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 0009-09-SIS-CC, caso N.° 0013-09-IS.
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premisa mayor-, las sentencias deben obedecer a los criterios vertidos por esta
Corte, al analizar dicha fase impugnativa, respecto de su naturaleza y alcance. La
Corte sostuvo lo indicado puesto que "... son estos criterios en relación con la
normativa específica de la Ley de Casación, una de las premisas mayores a ser
contrastada con los hechos, para con ello, obtener la conclusión en el caso en
concreto"8.

En el caso sub examine, esta Corte advierte que el Tribunal de Casación, al
motivar su decisión, precisa que el primer cargo expuesto por la casacionista
guarda relación con la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación, esto es:
aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos
jurídicos aplicables a la valoración de la prueba. En tal sentido, señala que las
disposiciones legales presuntamente soslayadas bajo esta causal son los artículos
113, 114 y 115 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los artículos
42 numerales 1, 7 y 14; 81 y 95 del Código de Trabajo.

Así las cosas, los jueces casacionales, al resolver este cargo, argumentan que la
causal tercera, para su efectiva materialización, requiere de cuatro elementos: a)
identificación del medio de prueba erróneamente valorada; b) norma procesal
sobre la valoración de la prueba infringida; c) demostración lógica-jurídica del
modo en que se produjo el quebranto y d) identificación de la norma sustantiva
que se ha aplicado erróneamente o que no se ha aplicado como resultado del
yerro al valorar el medio de prueba.

Fijado así el escenario de legalidad, los jueces de la Sala de lo Laboral de la
Corte Nacional de Justicia, en la construcción de su razonamiento judicial, sobre
la base del análisis que consta en la sentencia objeto de casación -cuyo texto
trascriben-, razonaron que el tribunal de apelación, en su sentencia, no excluyó
la valoración de pruebas; es decir, valoró el acervo probatorio en su conjunto y
de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Expresamente, manifestaron que:

... es evidente entonces que en ningún momento el tribunal ad quem deja de valorar las
pruebas, de acuerdo a su exclusiva facultad, con criterio judicial en base a las reglas de la
sana crítica. Cabe anotar que este Tribunal de Casación no puede volver a valorar
pruebas, aspecto que está vedado por disposición expresa de la ley, excepto si dicha
valoración ha sido absurda, arbitraria o ilegal, lo cual en el caso sub lite, no ha ocurrido,
por loexpuesto no existe falta de aplicación del artículo 115 del Código de Procedimiento
Civil, referente a la apreciación de la prueba enconjunto y su constancia en la resolución,
encontrándose motivada su decisión de no ordenar el pago por despido intempestivo,
solicitado por la actora, sin sustento alguno, como se desprende de la sentencia
impugnada ...

8Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 079-17-SEP-CC, caso N.° 0824-15-EP.
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En igual sentido, afirman que no existe vulneración de los artículos 113 y114 del
Código de Procedimiento Civil, en tanto "... los jueces del tribunal ad quem, de
acuerdo asu facultad exclusiva, han valorado las pruebas aportadas en el proceso
para emitir con convicción su decisión de considerar que la resolución de visto
bueno se encuentra viciada (...) por lo que no cabe alegación respecto de la
vulneración de dichas normas legales

De lo dicho, la Corte advierte que los jueces casacionales arriban a la conclusión
que no se ha soslayado los artículos 113,114 y 115 del Código de Procedimiento
Civil, en función de una mera trascripción de la argumentación constante en la
sentencia de apelación yen función de lo cual, afirman que el acervo probatorio
ha sido valorado en su conjunto y conforme a las reglas de la sana crítica. Se
observa que a tal conclusión no le precedió un análisis argumentativo suficiente,
que contraste las normas legales acusadas por la recurrente con el texto de la
sentencia de apelación recurrida; a partir del cual, se demuestre de manera
efectiva las razones por las que el tribunal de casación considera que existió un
adecuado uso de las normas relacionadas con la valoración del acervo probatorio
conforme a las reglas de la sana crítica por parte del tribunal de apelación. Cabe
considerar que la Corte Nacional de Justicia, sus salas y los tribunales que se
conforman para el conocimiento y resolución de recursos de casación,
constituyen el pronunciamiento final en lo que tiene que ver con la aplicación e
interpretación del derecho ordinario. Es por esta razón que el derecho impone a
las judicaturas casacionales una carga argumentativa alta, la que debe ser
satisfecha en sus decisiones, para que su obligación de motivar se considere
satisfecha.

Así pues, la resolución del Tribunal de Casación, de ratificar el razonamiento y
decisión constante en la sentencia de apelación, con base en una mera referencia
o trascripción de la misma, no puede ser considerada como suficiente para
satisfacer el requisito de la lógica, como parte de la garantía consistente en la
obligación de motivar.

Adicionalmente a lo indicado, esta Corte advierte que la conclusión a la que
arriba el tribunal -que no existió violación de los artículos 113, 114 y 115 del
Código de Procedimiento Civil-, se sustenta en consideraciones vinculadas con
el análisis de la garantía de motivación, en tanto, se afirma que "... la decisión
tomada por los juzgadores ad quem, la han formulado con una motivación
consistente, lógica y coherente, relacionando los antecedentes de hecho con las
normas aplicables al caso concreto...". Esta Corte ha señalado que este examen
j:scapa del estudio de legalidad que le corresponde efectuar al tribunal de'
casación, yen su lugar, ingresa en la esfera de constitucionalidad, puesto que, en
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definitiva, a partir de tal razonamiento, lo que se analiza es el cumplimiento de
una garantía constitucional -motivación- integrante del derecho al debido
proceso en la sentencia de segunda instancia; análisis que tal como lo ha señalado
esta Corte corresponde de manera exclusiva a este más alto Organismo de
administración de justicia constitucional; y, en el contexto de la Ley de Casación,
no ha sido conferido por el legislador a los jueces casacionales como una de sus
atribuciones9.

Respecto al segundo cargo, lo jueces casacionales señalan que la casacionista
acusa la vulneración de los artículos 1, 4, 5, 7 y 13 del Código de Trabajo y 33;
326 numerales 2 y 3, y 328 de la Constitución de la República, por la causal
primera del artículo 3 de la Ley de Casación; esto es: aplicación indebida, falta
de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los
precedentes jurisprudenciales obligatorios que hayan sido determinantes en la
parte dispositiva de la resolución.

Al examinar este cargo, el tribunal razonó que:

... la reclamación de la casacionista en base a la causal primera, también está encaminada
a lograr el reconocimiento del monto de la remuneración que percibía, con objeto de la
liquidación de los pagos correspondientes, mencionando aspectos de orden probatorio,
mismos que ya fueron analizados al amparo de la causal tercera del artículo 3 de la Ley
de Casación (...) consecuentemente el tribunal ad quem, en su sentencia, ahora
impugnada, no ha inaplicado los artículos 1 ni 13 del Código de Trabajo (...) pues como
bien lo afirman los jueces ad quem, la hoy casacionista percibía una remuneración
establecida con su emperador por su trabajo como secretaria del estudio jurídico, y las
otras cantidades de dinero que percibíaera por sus servicios comoprofesional en derecho
(...) no existiendo irrenunciabilidad alguna de derechos laborales, tampoco cabe la
alegación de falta de aplicación de los artículos 4, 5, 7 del Código de Trabajo, ni de los
artículos 33,326(numerales 2 y 3),328de la Constitución de la República.

De este razonamiento, la Corte advierte que los jueces casacionales eluden
analizar en un contexto específico las violaciones directas a la ley alegadas por la
parte recurrente al amparo de la causal primera del artículo 3 de la Ley de
Casación, fundamentados en que la pretensión que subyace a este segundo cargo,
es la misma que la expuesta en el primer cargo.

Al respecto, la Corte considera que más allá de la supuesta coincidencia de
pretensiones -al alegarse varias causales de casación-, el hecho que las normas
legales acusadas como trasgredidas sean distintas y subsumidas en casuales
diferentes, comporta la obligación del tribunal de analizar de manera particular,
si existe o no las violaciones que se acusa conforme a cada causal esgrimida -

9Véase Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.°025-17-SEP-CC, caso N.° 1361-13-EP.
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situación que no acontece en el presente caso-; máxime, si se considera que los
motivos de procedencia o el escenario de materialización de cada una de las
causales de casación tiene un ámbito de operación distinto. De ahí que la
determinación del Tribunal de Casación que no existe violación de determinadas
disposiciones legales bajo cierta causal, no puede ser concluida, apartir de la sola
referencia a una argumentación desarrollada respecto de otra causal de casación
en relación con otras disposiciones legales. Más aún, en el caso en estudio, debe
de considerarse que al no ser completo e idóneo el razonamiento expuesto por el
Tribunal de Casación para desechar el primer cargo de la casacionista -conforme
quedó expuesto-, tal argumentación, resultaba insuficiente para desechar, por
este solo razonamiento, el segundo cargo de la recurrente.

En atención a las consideraciones jurídicas expuestas, esta Corte colige que el
Tribunal de Casación en el presente caso, llega aconclusiones de orden general -
no violación de preceptos jurídicos-, sin exponer razones jurídicas sólidas y
suficientes que permitan enervar los cargos expuestos por la casacionista; es
decir, sin una debida argumentación que demuestre que no existe las violaciones
a ley alegadas por la parte recurrente y a partir de lo cual, resulte factible concluir
con la decisión de no casar la sentencia de apelación. Razón por la cual, este
Organismo concluye que la sentencia objeto de la presente acción extraordinaria
de protección, incumple elparámetro de lógica.

Comprensibilidad

El elemento de comprensibilidad, como formante de la garantía de 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 que sus
resoluciones deben ser claras y descifrables no solo para las partes intervinientes
sino para el auditorio social, el cual deberá entender como lógicas y razonables
las resoluciones alcanzadas más allá de supericia o no enel 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
observa y aplica sus decisiones, entender su razonamiento mediante el uso de un
lenguaje claro yuna adecuada construcción semántica y contextual del fallo10.

En el caso sub iudice, el estándar de comprensibilidad no puede entenderse como
plenamente cumplido, en tanto, más allá del lenguaje utilizado y la construcción

"Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.°090-14-SEP-CC, caso N.° 1141-11-EP.
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de las oraciones, la falta de carga argumentativa, impide demostrar que las
premisas que integran la misma, han sido construidas de manera diáfana,
coherente y armoniosa, a partir de lo cual, se obtenga la conclusión final que se
adoptó; todo lo cual, genera que la sentencia objetada no sea de fácil
comprensión para el auditorio social.

En atención a las consideraciones jurídicas antes expuestas, estaCorte colige que
la sentencia dictada el 11 de mayo de 2016 a las 11:12, por el Tribunal de
Casación de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia,
vulnera la garantía de la motivación, en tanto se incumplen los parámetros de
lógica y comprensibilidad desarrollados por esta Corte para considerar a una
sentencia como motivada.

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, consagrada en el artículo 76 numeral 7 literal 1 de la
Constitución de la República.

2. Aceptar la acción extraordinaria de protección propuesta.

3. Como medidas de reparación integral, esta Corte dispone:

3.1 Dejar sin efecto la sentencia dictada el 11 de mayo de 2016 a las
11:12, por el Tribunal de Casación de la Sala Especializada de lo
Laboral de la Corte Nacional de Justicia.

3.2 Disponer que previo sorteo, un Tribunal de la Sala Especializada
de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, distinto al que dictó
la sentencia materia de la presente acción extraordinaria de
protección, resuelva el respectivo recurso de casación en
observancia de las garantías del debido proceso y del análisis
realizado en la presente sentencia.
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4. Notifíquese, publíquese ycúmplase

JPCH/n

UBI!

Alfredo RUtf Guarnan
PRESIDENTI

(H

rorr.

CNERAL

Razón: Siento por tayfue la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de
la Corte Constitucional con siete votos de las señoras juezas yseñores jueces-
Francisco Butiñf Martínez, Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra
Manen Segura#éascos, Ruth Seni Pinoargote, Manuel Viteri Olvera yAlfredo
Ruiz Guzmán, sin contar con la presencia de las juezas Pamela Martínez Loayza
yRoxana Silva Chicaíza, en sesión del 13 de septiembre de 2017. Lo certifico.
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RAZÓN.- Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el señor
Alfredo Ruíz Guzmán, presidente de la Corte Constitucional, el día martes 3 de
octubre del dos mil diecisiete.- Lo certifico.

JPCh/LFJ


