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SENTENCIA N.° 331-17-SEP-CC

CASO N.° 0719-15-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

El 22 de abril de 2015, el señor Rodrigo Marcelo Yépez Cárdenas, por sus
propios y personales derechos, presentó acción extraordinaria de protección ante
la Corte Constitucional en contra del auto de inadmisión del 26 marzo de 2015,
dictado dentro del recurso de casación N.° 17731-2014-2255 por medio del cual
el doctor Kaiser Olmedo Arévalo Barzallo, conjuez ponente de la Sala de lo
Laboral de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, inadmitió el recurso de
casación.

El 15 de mayo de 2015, la Secretaría General de la Corte Constitucional, de
conformidad con lo establecido en el segundo inciso del cuarto artículo
innumerado agregado a continuación del artículo 8 del Reglamento de
Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, certificó
que en referencia a la acción N.° 0719-15-EP, no se ha presentado otra demanda
con identidad de objeto y acción.

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional conformada por la jueza
constitucional María del Carmen Maldonado y los jueces constitucionales
Antonio Gagliardo Loor (voto salvado) y Patricio Pazmiño Freiré, el 9 de junio
de 2015, admitió a trámite la acción extraordinaria de protección N.° 0719-15-
EP.

De conformidad con el sorteo realizado por el Pleno del Organismo en sesión
ordinaria del 9 de julio de 2015, correspondió el conocimiento de la causa N.°
0719-15-EP, al doctor Patricio Pazmiño Freiré.

El 5 de noviembre de 2015, se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea
Nacional las juezas y juez constitucionales Pamela Martínez Loayza, Roxana
Silva Chicaíza y Francisco Butiñá Martínez, de conformidad con lo dispuesto en
losartículos 432 y 434 de la Constitución de la República del Ecuador.
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Mediante la Resolución N.°004-2016-CCE adoptada por el Pleno del Organismo
el 8 de junio de 2016, se designó a la abogada Marien Segura Reascos como
jueza constitucional y se dispuso que todos los procesos que se encontraban en
conocimiento del juez constitucional Patricio Pazmiño Freiré, pasen a
conocimiento de la jueza constitucional.

El 24 de agosto de 2017, la jueza constitucional Marien Segura Reascos avocó
conocimiento de la causa N.° 0719-15-EP, adicionalmente dispuso que se
notifique con la demanda y el contenido de la providencia a los jueces de la Sala
de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, a fin que en el término de cinco
días presenten un informe debidamente motivado respecto a los hechos y
argumentos expuestos en la demanda.

De la solicitud y sus argumentos

El señor Rodrigo Marcelo Yépez Cárdenas en su demanda, señala que desde el 1
de enero de 1989, venía prestando sus servicios lícitos y personales en forma
consecutiva e ininterrumpida en la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana
(CEPE), que fue subrogada en sus derechos y obligaciones, así como en sus
actividades por la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador (PETROECUADOR),
la cual, a su vez, fue subrogada en sus derechos y obligaciones, así como en sus
actividades por la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP-
PETROECUADOR.

Ahora bien -indica-, que el 17 de junio de 2010, se le notificó con el oficio N.°
065-PGER-DGER-2010, por medio del cual se lo despedía intempestivamente. El
9 de septiembre de 2010, EP-PETROECUADOR, consignó al Ministerio de
Relaciones Laborales un documento denominado "Acta de Liquidación de
Haberes y Finiquito", formalizando de esta manera la terminación de la relación
laboral realizada mediante despido intempestivo. Acta que fue suscrita por el
ahora accionante y por EP-PETROECUADOR.

El 22 de mayo de 2013, el accionante presentó una demanda laboral ante la
Unidad Judicial Primera Especializada de Trabajo del cantón Quito en contra de
la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, en su demanda, el accionante
impugnó el acta de liquidación y finiquito. Así, el 14 de febrero de 2014, la
autoridad jurisdiccional dictó sentencia dentro del juicio N.° 2615-2013 y resolvió
"desechar totalmente la demanda propuesta", en tanto, a criterio del juez de la
Unidad Judicial Primera Especializada de Trabajo del cantón Quito, el acta de
finiquito suscrita por las partes procesales debe ser considerada como un
documento concluyente que goza de la calidad de instrumento público por haber
sido celebrado ante autoridad competente, adicionalmente se señaló que si el
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actor no hubiera estado conforme con la liquidación realizada en el acta de
finiquito, no la hubiera aceptado; no obstante, la misma fue suscrita atendiendo a
las formalidades de ley y ante un inspector de trabajo, provocando que dicho
instrumento goce de plena validez jurídica.

El 19 de febrero de 2014, el señor Rodrigo Marcelo Yépez Cárdenas presentó
recurso de apelación a la sentencia expedida el 14 de febrero de 2014, por el juez
de la Unidad Judicial Primera Especializada de Trabajo del cantón Quito. En este
sentido, el 29 de septiembre de 2014, los jueces de la Sala de lo Laboral de la
Corte Provincial de Justicia de Pichincha dictaron sentencia dentro del juicio N.°
17133-2014-1411, resolviendo desestimar el recurso de apelación, por cuanto se
determinó que no existía razón jurídica alguna para desconocer la validez del
instrumento público suscrito entre las partes.

Finalmente, el accionante manifiesta que 19 de noviembre de 2014, presentó el
recurso de casación de la sentencia dictada el 29 de septiembre de 2014, por los
jueces de la Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha,
recurso que fue conocido y sustanciado por la conjueza ponente de la Sala de lo
Laboral de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador.

El 26 de marzo de 2015, el conjuez ponente Kaiser Olmedo Arévalo Barzallo
dictó auto de inadmisión del recurso de casación N.° 17731-2014-2255, ya que
determinó que no era labor del Tribunal de Casación al calificar recursos llenar
omisiones, vacíos o inquirir las reclamaciones del recurrente, concluyendo que el
recurso interpuesto no cumplió con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley de
Casación.

Sobre esta base, el señor Rodrigo Marcelo Yépez Cárdenas destaca que el
Tribunal de Casación, al inadmitir a trámite el recurso de casación, exigió
formalismos desmesurados fuera de ley, transgrediendo esa certeza normativa de
la Ley de Casación.

Identificación de los derechos presuntamente vulnerados

Del contenido de la acción extraordinaria de protección presentada por el señor (3
Rodrigo Marcelo Yépez Cárdenas en contra del auto de inadmisión del 26 marzo
de 2015, dictado dentro del recurso de casación N.° 1773-2014-2255, por el
conjuez ponente de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, se
desprende que el accionante alega que se han vulnerado el derecho ala seguridad
jurídica previsto en el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador
y por conexidad, el derecho a la tutela judicial efectiva y a la garantía de la
motivación. " ""
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Pretensión concreta

El accionante solicita textualmente en su demanda lo siguiente:

Se declare la vulneración de mis derechos y garantías constitucionales descritos y
argumentados en el numeral 6 de la presente Acción Extraordinaria de Protección
violentados en el auto de 26 de marzo de 2015, dictado por los Conjueces de la Sala de lo
Laboral de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador derechos fundamentales garantizados
por la Constitución de la República delEcuador, dejándome en total indefensión.

Conforme lo establecido en el Artículo 9 de la Constitución de la República del Ecuador
se disponga la reparación integral de mis derechos constitucionales violentados mediante
la declaración de la nulidad del auto de 26 de marzo de 2015 dictada por los Conjueces de
la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, dentro del Recurso de
Casación N.° 17731-2014-2255.

Para una tutela judicial efectiva, se dignen disponer se acepte a trámite el Recurso de
Casación propuesto contra la sentencia de lunes 29 de septiembre de 2014, dictada por la
Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha dentro del juicio laboral
N.° 17133-2014-1411.

Decisión judicial impugnada

Auto de inadmisión del 26 de marzo de 20, dictado por el conjuez ponente de la
Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, dentro del
recurso de casación N.° 17731-2014-2255:

4.2. La causal tercera del artículo 3 de la Ley de la materia dispone: Aplicación indebida,
falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la
valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la
no aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto"; atacando la sentencia por esta
causal, es obligación de quien comparece, realizar una explicación precisa y lógica de
cómo se han vulnerado cada una de las normas señaladas en el escrito de interposición,
ilustrando con la correlación existente entre las normas infringidas, el vicio que debe
concurrir con cada una de éstas y la causal alegada, como debe constar en el escrito de
interposición las normas adjetivas que sirven de medios de prueba y explicarlas en forma
particular, individual de cómo fueron infringidas en la sentencia, teniendo en cuenta que
éstas permiten la incorporación legal de los elementos de prueba al proceso (cosas o
personas) con las garantías suficientes para que los medios de prueba sean idóneos y
formar la convicción de quien tiene la alta responsabilidad de valorarlas; normas adjetivas
que no se determinan en el recurso que se analiza; incurriendo en ataques generales
manifestando: "La Sala simplemente no ha valorado correctamente ni se ha referido a las
pruebas aportadas en el proceso, podría pensarse sesgada porque no existe evidencia en el
proceso de los siguientes hechos: De ella, invocamos la falta de aplicación de los
preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba que han conducido a la no
aplicación de normas de Derecho en la sentencia recurrida"; además, en su escrito de
interposición se refiere al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, como norma
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jurídica de valoración de la prueba, lo cual es equívoco, en virtud que ésta, señala el
método que ha de seguir el juzgador en el proceso mental ointelectual para producir un
estado de certidumbre respecto de la existencia oinexistencia de los hechos controvertidos
en el juicio, y por ende, la verdad o falsedad de las afirmaciones sobre los hechos
formulados por el actor en su demanda opor el demandado en sus excepciones; sin que
sea labor del Tribunal de Casación, al calificar recursos, llenar omisiones, vacíos o
inquirir que es lo que reclama el recurrente a través de su escrito de interposición, estando
sometido el mismo al principio dispositivo, quien impugna establece los límites de su
actuación; concluyendo que éste, no cumple con lo dispuesto por el artículo 6.4 de la Ley
de Casación: "Los fundamentos en que se apoya el recurso", por lo que inadmite.

De la contestación ala demanda y sus argumentos

Doctores María Consuelo Heredia Yerovi y Alejandro Magno Arteaga
García, conjueces de la Corte Nacional de Justicia1

El 28 de agosto de 2017, ingresó ala Corte Constitucional un escrito por parte de
la doctora María Consuelo Heredia Yerovi y del doctor Alejandro Magno
Arteaga García, conjueces de la Corte Nacional de Justicia, quienes refieren que
no ha existido transgresión alguna de derechos constitucionales en tanto el
Tribunal cumplió con su deber de calificar la admisibilidad del recurso de
casación interpuesto por el señor Rodrigo Marcelo Yépez Cárdenas; las
actuaciones de la Sala atendieron a los preceptos constituciones y legales
existentes, sin que en ninguna parte de la acción interpuesta exista argumentación
alguna que logre probarlo contrario.

Procuraduría General del Estado2

El 12 de septiembre de 2017, ingresó a la Corte Constitucional un escrito por
parte del abogado Marcos Arteaga Valenzuela, director nacional de Patrocinio
delegado del procurador general del Estado, por medio del cual señaló casilla
judicial.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE G>
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 y437

Foja 18a 22delexpediente constitucional N.° 0719-15-EP.
2Foja 24del expediente constitucional N.° 0719-15-EP.
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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.

Conforme ya lohaexpresado la Corte Constitucional envarias de sus sentencias,
la acción extraordinaria de protección procede en contra de sentencias, autos en
firme o ejecutoriados y resoluciones judiciales que pongan fin al proceso y en
esencia, la Corte Constitucional por medio de esta acción se pronunciará
respecto a la vulneración de derechos constitucionales o la violación de normas
del debido proceso.

Naturaleza de la acción extraordinaria de protección

La acción extraordinaria de protección establecida en el artículo 94 de la
Constitución de la República del Ecuador, constituye una garantía jurisdiccional
creada por el constituyente para proteger los derechos constitucionales de las
personas en contra de cualquier vulneración que se produzca mediante actos
jurisdiccionales. Así, esta acción nace y existe para garantizar y defender el
respeto de los derechos constitucionales y el debido proceso. Por consiguiente,
tiene como fin proteger, precautelar, tutelar y amparar los derechos de las
personas que, por acción u omisión, sean violados o afectados en las decisiones
judiciales.

En este sentido, de acuerdo con el artículo 437 de la Constitución de la
República, la acción extraordinaria de protección procede únicamente cuando se
trate de sentencias, autos y resoluciones firmes o ejecutoriados en los que el
accionante demuestre que en el juzgamiento se ha violado, por acción u omisión,
el debido proceso u otrosderechos reconocidos en la Constitución.

Cabe señalar también que la acción extraordinaria de protección es un
mecanismo que busca garantizar la supremacía de la Constitución frente a
acciones y omisiones, en este caso, de los jueces. Así, la incorporación del
control de constitucionalidad también de las decisiones judiciales permite
garantizar que al igual que cualquier decisión de autoridad pública, éstas se
encuentren conformes al texto de la Constitución y ante todo respeten los
derechos de las partes procesales.

Análisis constitucional

Argumentación del problema jurídico
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Como ha sido anotado en la presente sentencia, el accionante identifica en su
demanda de acción extraordinaria de protección una serie de derechos y
principios constitucionales que habrían sido vulnerados por la actuación del
conjuez ponente de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, entre
estos, derecho ala seguridad jurídica, tutela judicial efectiva ydebido proceso en
la garantía de la motivación.

No obstante, de los hechos relatados yargumentos presentados, mismos que se
orientan principalmente a indicar que durante el auto de inadmisión emitido
dentro del recurso de casación N.° 17731-2014-2255, vulneró su derecho a la
segundad jurídica previsto en el artículo 82 de la Constitución de la República,
en tanto los jueces de casación exigieron formalismos desmesurados'
transgrediendo la certeza normativa de la Ley de Casación.

La Corte sistematizará el análisis del caso apartir de la formulación del siguiente
problema jurídico:

El auto de inadmisión dictado el 26 de marzo de 2015, por el conjuez
ponente de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia del
Ecuador, dentro del recurso de casación N.° 17731-2014-2255, ¿vulneró el
derecho ala seguridad jurídica previsto en el artículo 82 de la Constitución
de la República?

La Constitución de la República consagra el derecho ala seguridad jurídica en su
articulo 82 determinando que: "El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta
en el respeto a la Constitución yen la existencia de normas jurídicas previas,
claras, publicas yaplicadas por las autoridades competentes".

Apartir de la norma constitucional transcrita, es claro que la seguridad jurídica
tiene como fundamento esencial la existencia de un ordenamiento jurídico
previamente establecido, dentro del cual se garantiza la supremacía de la
Constitución mediante su correcta aplicación a los casos concretos de manera ^
que, a través de este derecho, se pretende asegurar la sujeción de todos los (
poderes del Estado a la Constitución y a la ley. En este sentido, el fin de la >
segundad jurídica radica entonces en otorgar certeza alos ciudadanos respecto a
la aplicación del derecho vigente yen cuanto al reconocimiento yprevisibilidad
de las situaciones jurídicas.

La Corte Constitucional al referirse al derecho a la seguridad jurídica ha
señalado previamente lo siguiente: '
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A través de la seguridad jurídica se garantiza a la persona la certeza y existencia de un
operador jurídico competente para que lo defienda, proteja y tutele sus derechos. En este
contexto, la seguridad jurídica es el imperio de la Constitución y la ley, el Estado de
derechos, donde se regula y se racionaliza el uso de la fuerza por el poder (quien puede
usarlo, con qué procedimientos, con quécontenidos, conqué límites); asegura, da certeza
y previene sus efectos3.

Sobre los postulados expuestos, se ha de entender que el derecho a la seguridad
jurídica se encuentra articulado con el cumplimiento de las normas
constitucionales, estableciendo así la supremacía material del contenido de la
Carta Fundamental; en tanto tiene que existir certeza respecto a la aplicación
normativa acorde a la Constitución, normativa que debe encontrarse previamente
determinada; además, deben ser claras y públicas; solo de esta manera, se logra
conformar una certeza de que la normativa existente en la legislación será
aplicada cumpliendo ciertos lincamientos que generan la confianza acerca del
respeto de los derechos consagrados en el texto constitucional.

Ahora bien, el accionante en su demanda de acción extraordinaria de protección,
destaca que: " En el presente caso, no se racionaliza ese uso de la fuerza en el
poder ejercido al momento de revisar el recurso de casación, porque se exigen
formalismos desmesurados, fuera de Ley y que impiden acceder a la tutela
judicial efectiva y que trasgrede esa certeza normativa de la Ley de Casación"4,
producto de lo cual alega que la autoridad jurisdiccional vulneró su derecho a la
seguridad jurídica previsto en el artículo 82 de la Constitución de la República al
inadmitir el recurso de casación.

En este sentido es preciso hacer referencia al recurso de casación, el cual se
caracteriza por ser un recurso esencialmente formal y extraordinario que tiene
por objeto anular una sentencia judicial que contenga una interpretación
incorrecta o indebida aplicación de la ley, o que haya sido dictada en un
procedimiento que no ha cumplido las solemnidades legales. Su fallo le
corresponde a un tribunal superior de justicia y habitualmente al de mayor
jerarquía.

Por su parte, esta Corte Constitucional respecto del recurso de casación ha
determinado que:

El recurso de casación está establecido en el ordenamiento jurídico ecuatoriano como un
recurso extraordinario, en el sentido de que procede en determinados casos y que por
tanto, su interposición debe ser efectuada bajo los parámetros de la rigidez legal, esto es,

3Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 089-13-SEP-CC, caso N.°1203-12-EP.
4Foja25 del expediente 17731-2014-2255 de la Salade lo Laboral de la CorteNacional de Justicia.
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sujeta a la normativa que lo regula a fin de que el mismo no sea desnaturalizado ni
equiparado con una tercera instancia5.

Siendo así, los jueces nacionales, en el conocimiento de un recurso de casación deben
actuar conforme a sus competencias constitucionales y legales, esto es, analizando la
decisión contra la cual se propone el recurso en contraposición con los fundamentos del
mismo, encontrándose impedidos de analizar los hechos que originan el caso concreto y
de efectuar una valoración de la prueba, ya que aquello es una atribución privativa de los
órganos de instancia6.

En base alos criterios jurisprudenciales antes expuestos, se puede colegir que las
sentencias dictadas por la Corte Nacional de Justicia, deben observar las
disposiciones legales y jurisprudenciales vigentes que regulan el recurso de
casación, evitando desnaturalizar el recurso y actuar nuevamente como una
instancia adicional a la justiciaordinaria.

Definido el derecho a la seguridad jurídica, así como el recurso de casación
corresponde a esta Corte Constitucional analizar si el auto de inadmisión dictado
de 26 de marzo de 2015, por el conjuez ponente de la Sala de lo Laboral de la
Corte Nacional de Justicia del Ecuador, dentro del recurso de casación N°
17731-2014-2255, vulneró el derecho a la seguridad jurídica previsto en el
articulo 82 de la Constitución de la República.

Como ya se refirió anteriormente, el recurso de casación se caracteriza por ser un
recurso de carácter eminentemente técnico y dispositivo, ahora bien
considerando las alegaciones del accionante quien fundamenta en su demanda de
acción extraordinaria de protección que, fundó su recurso de casación en la
indebida aplicación yerrónea interpretación de los artículos 18, 32 y33 de la Ley ñ>
Orgánica de Empresas Públicas7, yque pese aesto el conjuez ponente de la Sala '

*Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 310-15-SEP-CC, caso N°1630-14-EP
Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 002-15-SEP-CC, caso N°1370-14-Ep'
LeyOrgánica de Empresas Públicas:

^ca..«Mes , opera,,,,», ,« „„ son de ubre d»,gnac»n y«moco» que .'.legran lo. .¡.ele. eaructorale, de od. emprea

¿SSSüf"'*""r."'" '"* " •""""" ""Paeme, «piando paran»,», objeti.o. , de ctaStadó. léenia.
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de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia exigió formalismos desmesurados,
transgrediendo la certeza normativa de la Ley de Casación.

Ahora bien, ha de entenderse que la concesión del recurso de casación encierra
un primer momento formal de análisis en el que el juez u órgano judicial
respectivo, resuelve sobre su aquiescencia a trámite en base alo establecido en
los artículos 6y7 de la Ley de Casación8.

Centrando el análisis en el caso concreto se advierte que era obligación del
conjuez ponente de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia
determinar la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso de casación presentado
por el señor Rodrigo Marcelo Yépez Cárdenas, esto atendiendo estrictamente a
los presupuestos determinados en la Ley de Casación -vigente a la época -, asi
en el auto de inadmisión del 26 de marzo de 2015, emitido dentro del recurso de
casación N.° 17731-2014-2255, el conjuez inicia su análisis señalando la
competencia de la sala -considerando primero- se encuentra radicada en el
artículo 184 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, articulo
201 numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial y la Resolución N.°
013-202 del Pleno del Consejo de la Judicatura del 8 de marzo de 2012.

Posteriormente se determina que para que el Tribunal de Casación pueda entrar a
conocer el fondo de las cuestiones planteadas, debe analizar si el recurso cumple
con una serie de requisitos de procedibilidad, exigidos por la Ley de Casación
para la calificación yadmisión. En este sentido se hace mención al artículo 3de
la Ley de Casación, norma en la cual se determinaba las causales en que debe
fundamentarse dicho recurso: a) aplicación indebida de la ley; b) falta de
aplicación y c) errónea interpretación.

Concomitantemente se determina que -considerando tercero-, si no existen o son
erradas las solemnidades sustanciales del proceso de casación sobre cuya base se
configura la relación procesal, "... el tribunal de casación carecerá de los
elementos indispensables para desarrollar su actividad; y en razón de que el
tribunal de casación no puede actuar oficiosamente corrigiendo los errores del
recurrente...".

Ait 32 -Solución de controversias.- Las controversias que se originaren de las relaciones laborales entre las empresas pubücas ysus
oidores de ^írem uooreros, serán resueltas por la autoridad del trabajo olos jueces de trabajo competentes, quienes para el
efecto observarán las disposiciones especiales previstas eneste Titulo.
8Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 173-15-SEP-CC, Caso N.° 1040-13-EP.
Art 33 NoZassüo etorias -En todo lo no previsto expresamente en este Título ysiempre que no contrane los Propios rectoresTulé^ZS^n^u^o de la' empresaspúblicas, se estará alo que dispone la Codificación de. Código de Trabajo

C^Í^^SSS-**»«*« - ví*encia el <"*>0rgánico General de Procesos'C0GER
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A continuación, se cita el artículo 6 de la Ley de Casación, esto con la intención
de determinar los requisitos formales que debe contener el recurso, en tanto que
su incumplimiento ocasiona su negativa. Enfatizando que:

La fundamentación del recurso, es requisito indispensable que se convierte en larazón de
la pretensión procesal dirigida a la Corte Nacional de Justicia para que case la sentencia
impugnada, exigencia que la casacionista incumple, teniendo en cuenta que la
fundamentación de la infracción debe ser clara, precisa, vinculando el contenido de las
normas que se dicen infringidas con los hechos y circunstancias a las que se refiere la
violación, siendo la fundamentación requisito indispensable a través de la cual, el
juzgador cuenta con la orientación adecuada para detectar que parte de la sentencia fue
infringida porel Tribunal adquem.

Sobre esta base, el conjuez ponente de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional
de Justicia analiza el escrito presentado por el señor Rodrigo Marcelo Yépez
Cárdenas de interposición de recurso de casación, respecto de la sentencia
expedida el 29 de septiembre de 2014, por los jueces de la Sala de lo Laboral de
la Corte Provincial de Justicia de Pichincha dentro del juicio N.° 17133-2014-
1411, en el cual el recurrente "... considera infringidos los artículos 115 del
Código de Procedimiento Civil; 188 inciso segundo del Código del Trabajo; 18,
32, 33 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas; que la sentencia incurre en la
causal primera y tercera del artículo 3 de la Ley de Casación".

Posteriormente, -considerando cuarto- la autoridad jurisdiccional cita la causal
primera del artículo 3 de la Ley de Casación, la cual dispone: "[ajplicación
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 ensu parte dispositiva".

La referida causal fue citada, en tanto la misma hace mención a errores o vicios in
iudicando, esto es cuando el juez de instancia elige mal la norma, utiliza una
norma impertinente o atribuye a una norma de derecho un significado
equivocado, en tanto se procura proteger la esencia y contenido de la norma de
derecho que consta en los códigos o leyes vigentes, incluido los precedentes
jurisprudenciales, recayendo sobre la pura aplicación del derecho. En este sentido
el conjuez ponente de la sala destacó que, "[s]i el fallo viola conceptos de una ley
sustantiva o de fondo, hay error de juicio del juzgador, por eso, se denomina
violación directa de la ley".

Ahora bien, al examinar elcaso concreto, se infirió que:

si bien el proponente acusa: "4.1.- INDEBIDA APLICACIÓN DE LOS ARTS. 18 Y
32 DE LA LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS", que no son normas

C"
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susceptible de quebrantamiento directo para fines de casación por la causal invocada,
porque la idea de ley sustancial obra sobre normas atributivas odeclarativas de derecho, y
no las que contengan la descripción legal de los fenómenos; disposiciones con tales
características deben unirse a otras u otras disposiciones legales para formar lo que la
jurisprudencia de casación denomina "proposición jurídica completa", debiendo integrarse
a normas de derecho complementarias para hacer la proposición de derecho completa, es
decir, para que tenga el supuesto de hecho y el efecto jurídico; debió entonces la
recurrente integrar las disposiciones sustantivas supuestamente infringidas en la sentencia
con otras normas loque no ocurre enel recurso que seexamina.

Así, el conjuez ponente de la Sala determinó que las normas descritas por el
recurrente -artículos 18, 32 y 33 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas-, no
eran susceptibles de quebrantamiento por cuanto las mismas exclusivamente
contienen descripciones legales de los fenómenos, disposiciones que deben unirse
a otras para formar lo que la jurisprudencia de casación denomina "proposición
jurídica completa". Sobre esta base, se determinó que la normativa citada por el
señor Rodrigo Marcelo Yépez Cárdenas en su recurso de casación, no llega a
determinar en qué momento existió una indebida aplicación, falta de aplicación o
errónea interpretación, por cuanto los artículos 18, 32 y33 de la Ley Orgánica de
Empresas Públicas no son susceptibles de quebrantamiento, falta de aplicación o
errónea interpretación, así el recurrente inobservó lo dispuesto en la causal
primera del artículo 3 de laLey de Casación.

Respecto a la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación que dispone:
"[aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los
preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan
conducido auna equivocada aplicación oa la no aplicación de normas de derecho
en lasentencia o auto"; el conjuez ponente de lasala resalta que, "...es obligación
de quien comparece, realizar una explicación precisa y lógica de cómo se han
vulnerado cada una de las normas señaladas en el escrito de interposición,
ilustrando con la correlación existente entre las normas infringidas...", aspecto
que no ha sido observado por el señor Rodrigo Marcelo Yépez Cárdenas en su
escrito de interposición de recurso decasación.

Ahora bien, en cuanto a la citada causal que refiere a los denominados errores in
procedendo, la autoridad jurisdiccional destacó que el recurrente en su escrito de
interposición se refirió al artículo 11510 del Código de Procedimiento Civil, como
norma jurídica de valoración de la prueba, lo cual a su criterio es equívoco, en
virtud que ésta, señala el método que ha de seguir el juzgador en el proceso
mental o intelectual para producir un estado de certidumbre respecto de la

10 Código de ProcedimientoCivil: .
Art. 115.- La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana critica, sin perjuicio de las solemnidades
prescritas en laley sustantiva para laexistencia ovalidez de ciertos actos.
El juez tendrá obligación de expresar en su resolución la valoración de todas las pruebas producidas.
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existencia o inexistencia de los hechos controvertidos en el juicio, y por ende, la
verdad ofalsedad de las afirmaciones sobre los hechos formulados por el actor'en
su demanda o por el demandado ensus excepciones.

Sobre esta base, el conjuez ponente de Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de
Justicia, determinó que, sin que sea labor del Tribunal de Casación al calificar
recursos, llenar omisiones, vacíos, o inquirir que es lo que reclama el recurrente a
través de su escrito de interposición, el recurso presentado por el señor Rodrigo
Marcelo Yépez Cárdenas no cumple con lo dispuesto por el artículo 6.4 de la Ley
de Casación, es decir, no cuenta con los fundamentos en los que se apoya su
recurso, motivo por el cual este fue inadmitido.

Sumado alo expuesto, la autoridad jurisdiccional es enfática en señalar que:

... es obligación de quien comparece, realizar una explicación precisa ylógica de cómo se
han vulnerado cada una de las normas señaladas en el escrito de interposición, ilustrando
con la correlación existente entre las normas infringidas, el vicio que debe concurrir con
cada una de éstas yla causal alegada, como debe constar en el escrito de interposición las
normas adjetivas que sirven de medios de prueba y explicarlas en forma particular,
individual de cómo fueron infringidas en la sentencia, teniendo en cuenta que éstas
permiten la incorporación legal de los elementos de prueba al proceso (cosas opersonas)
con las garantías suficientes para que los medios de prueba sean idóneos y formar la
convicción de quien tiene la alta responsabilidad de valorarlas; normas adjetivas que no se
determinan en el recurso que se analiza; incurriendo en ataques generales...

Como ya explicó esta Corte Constitucional en párrafos anteriores, la
determinación de la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso de casación, debe
realizarse en referencia estrictamente al cumplimiento de los presupuestos que
describía la Ley de Casación, es decir el deber de los jueces casacionistas en un
primer momento se limita aevaluar la concurrencia de dichos presupuestos. Así:

... la argumentación del auto de admisión o inadmisión del recurso se agota en la
constatación de los elementos exigidos por la ley y en el estudio formal de los
fundamentos en que se apoya el recurso, debiendo estos -los fundamentos-, hacer posible
la coexistencia de las exigencias con las causales establecidas en la ley, más no referirse al
análisis de materialidad de la pretensión, lo cual corresponde al estudio de fondo en el que
aceptarán o no las violaciones alegadas11.

En atención al examen realizado al auto de inadmisión dictado el 26 de marzo de
2015, por el conjuez ponente de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de
Justicia del Ecuador, dentro del recurso de casación N.° 17731-2014-2255, se
advierte que éste se encuentra dotado de un análisis acorde con las situaciones

'Corte^Constitucional del Ecuador, Desarrollo de la Jurisprudencia de la primera Corte Constitucional. (Quito: Centro de Estudios
yDifusión delDerecho Constitucional, 2016), 149.

0>
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fácticas ynormativas relativas al caso en concreto, lo cual ha sido resguardado
con la aplicación de la normativa constitucional y legal vigente, previamente
establecida en la Constitución de la República del Ecuador.

Específicamente, del análisis de las piezas procesales constantes en autos del
recurso de casación interpuesto, se desprende que en la decisión de inadmisión
del recurso, se respetaron y aplicaron las normas que para el efecto están
dispuestas en la Constitución de la República, en el Código Orgánico de la
Función Judicial yespecíficamente en la Ley de Casación, en tanto, producto del
análisis intelectivo realizado por el conjuez ponente de la Sala de lo Laboral de la
Corte Nacional de Justicia del Ecuador, se determinó la inadmisibilidad del
referido recurso de casación al no haberse cumplido los requisitos legales
exigidospara el efecto.

Por ello la Corte Constitucional concluye que el conjuez ponente de la Sala de lo
Laboral' de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador que dictó el auto
impugnado cumplió con su obligación de pronunciarse respecto de las
situaciones fácticas y normativas constitucionales y legales que fueron materia
del recurso de casación interpuesto, mediante la aplicación de las previsiones
normativas, de forma precisa y clara, al no haberse comprobado conforme a
derecho transgresiones alas normas constitucionales acusadas.

En este sentido, esta Corte Constitucional determina que el auto de inadmisión de
26 de marzo de 2015, dictado por el conjuez ponente de la Sala de lo Laboral de
la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, dentro del recurso de casación N.°
17731-2014-2255, no vulneró el derecho a la seguridad jurídica previsto en el
artículo 82 de la Constitución de la República.

III. DECISIÓN

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

SENTENCIA

1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.

2. Negar la acción extraordinaria de protección.
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3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

'amela Martínez Loayza
PRESIDENTA (E)

'A
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Razón: Siento por/al/que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de
la Corte Constitucional con siete votos de las señoras juezas y señores jueces:
Wendy Molina/Aiíárade, Tatiana Ordeñana Sierra, Marien Segura Reascos, Ruth
Seni Pinoaraétóf Roxana Silva Chicaíza, Manuel Viteri Olvera y Pamela
Martínez Loayza, sin contar con la presencia de los jueces Francisco Butiñá
Martínez y Alfredo Ruiz Guzmán, en sesión del 4 de octubre del 2017. Lo
certifico.

iJPCH/frlDvv
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RAZÓN. Siento por tal, que la señora Pamela Martínez Loayza suscribió lapresente Sentencia el día jueves 19 de octubre del 2017, en caJad él^Jtl
(e) de la Corte Constitucional, al momento de expedirse la misma. Lo certifico
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