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SENTENCIA N.° 351-17-SEP-CC

CASO N.° 2136-15-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

El 17 de diciembre de 2015, el señor Boris Bonilla Vivanco, por sus propios y
personales derechos, presentó acción extraordinaria de protección en contra del
auto dictado el 20 de noviembre de 2015, por la Sala de Conjueces de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, por medio del cual se
inadmitió a trámite el recurso de casación N.° 0439-2015.

La Secretaría General de la Corte Constitucional, de conformidad con lo
establecido en el artículo 13 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de
Competencia de la Corte Constitucional, certificó el 21 de diciembre de 2015,
que en referencia a la causa N.° 2136-15-EP, no se ha presentado otra demanda
con identidad de objeto y acción.

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, conformada por las juezas
constitucionales Pamela Martínez Loayza, Wendy Molina Andrade y Roxana
Silva Chicaíza, mediante auto expedido el 19 de enero de 2016, avocó
conocimiento y admitió a trámite la presente acción constitucional, sin que aquello
implique algún pronunciamiento en relación con la pretensión.

Mediante memorando N.° 172-CCE-SG-SUS-2016 del 3 de febrero de 2016, el
secretario general, de acuerdo con el sorteo realizado por el Pleno de la Corte
Constitucional, en sesión ordinaria del 3 de febrero de 2016, remitió el caso N.°
2136-15-EP a la jueza sustanciadora, Tatiana Ordeñana Sierra.

La jueza constitucional, mediante providencia dictada el 28 de agosto de 2017,
avocó conocimiento de la causa y dispuso que se notifique con el contenido de la
respectiva demanda a los conjueces de la Sala de lo Contencioso Tributario de la
Corte Nacional de Justicia con la finalidad de que presenten un informe de
descargo debidamente motivado, en el término de cinco días, sobre los
argumentos que fundamenta la demanda de acción extraordinaria de protección^

terpuesta por el legitimado activo.
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Antecedentes fácticos

El 21 de agosto de 2012, el señor Boris Bonilla Vivanco demandó en juicio
contencioso tributario al director distrital de Guayaquil del Servicio de Aduana del
Ecuador con el objeto de dejar sin efecto la Resolución N.° SENAE-DDG-2012-
0305-RE del 20 de julio de 2012, que negó el reclamo administrativo presentado
respecto de laResolución N.° SENAE-JSPA-2012-0005-RE del 4 de abril de 2012,
mediante la cual se sancionó al hoy legitimado activo con el pago de $21.913,80
(veintiún mil novecientos trece dólares con ochenta centavos), por una
contravención (defraudación aduanera), al no declarar los bienes tributables (8
trajes de bombero y 2 cascos), que traía consigo al arribar al país desde Estados
Unidos.

Una vez sustanciada la causa, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario
N.° 2 con sede en Guayaquil, mediante sentencia dictada 4 de septiembre de 2015,
declaró sin lugar la acción de impugnación y consecuentemente, confirmó la
validez legal de la Resolución N.° SENAE-DDG-2012-0305-RE del 20 de julio de
2012; sin embargo, en aplicación del principio de favorabilidad, cambió el monto
de la sanción $10.956,90 (diez mil novecientos cincuenta y seis dólares con
noventa centavos).

Inconforme con la decisión judicial ut supra, el señor Boris Bonilla Vivanco
interpuso recurso de casación, el mismo que fue inadmitido con auto emitido el 20
de noviembre de 2015, porla Sala de Conjueces de lo Contencioso Tributario de la
Corte Nacional de Justicia.

Finalmente, 17 de diciembre de 2015, el señor Boris Bonilla Vivanco, por sus
propios y personales derechos, presentó acción extraordinaria de protección, en
contra del referido auto de inadmisión del recurso de casación.

De la solicitud y sus argumentos

El señor Boris Bonilla Vivanco principalmente, señala:

La motivación de los actos es una garantíaprocesalbásica a la que tenemos derecho todos
los ciudadanos, que consiste no sólo en la enunciación de las normas jurídicas en las que
se basala actuación delpoder público, sino también -y sobre todo- en la demostración de
que éstas resultan pertinentes de aplicar en el caso concreto. El cumplimiento de esta
exigencia condiciona proporcionalmente la posibilidad de ejercicio del derecho de
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defensa, y su cumplimiento -entendido como la falta de motivación del acto
administrativo- acarrea evidentemente su nulidad radical.

(...) Consecuentemente, para que un acto sea válido debe estar motivado, esto quiere
decir que debe enunciar las normas de derecho aplicables al caso concreto pero también
debe justificar que los hechos particulares (acciones u omisiones) se ajusten a las normas
descritas, acreditando su carácter de pertinencia.
El Auto de Inadmisión de la Sala de Conjueces de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional de Justicia en sección alguna indica la base legal que ante la infracción por falta
de aplicación de normas legales obliga indicar las normas que conexamente hubieren sido
aplicadas indebidamente, mucho menos que se deba determinar la trascendencia de la
infracción. El gran problema es que no existe normativa que habilite a la Sala de
Conjueces para que con el pretexto expresado, se pronuncie sobre aspectos que
corresponden al fondo y del que debieron pronunciarse los Jueces.

En este sentido, el legitimado activo afirma que la decisión judicial impugnada
carece de motivación, al no evidenciar un análisis que exponga la normativa que
sustente la decisión de inadmitir el recurso presentado, bajo el argumento de
exponer la transcendencia de la infracción cuando el recurso de casación se lo
presenta respecto de la aplicación indebida de normas de derecho, lo que vulnera
el derecho constitucional al debido proceso en la garantía de la motivación.

Derechos constitucionales presuntamente vulnerados

A partir de las consideraciones antes expuestas, el legitimado activo menciona que
la decisión impugnada, vulneró principalmente el derecho constitucional al debido
proceso en la garantía de la motivación, contenido en el artículo 76 numeral 7
literales 1de la Constitución de la República.

Pretensión concreta

En mérito de lo señalado, el accionante solicita textualmente lo siguiente: "...
solicito que como medida reparatoria se deje sin efecto el auto de inadmisión de
mi recurso de casación y se disponga su respectiva tramitación".

Decisión judicial impugnada

La decisión judicial impugnada es el auto dictado el 20 de noviembre de 2015, por
la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de
Justicia, por medio del cual se inadmitió a trámite el recurso de casación N.° 0439-
2015

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque El Arbolito) • Telfs.: (593-2) 394-1800
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RECURSO N.° 0439-2015
CONJUEZ PONENTE: Dr. Juan G. Montero Chávez
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA ESPECIALIZADA DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO.- Quito, a viernes 20 de noviembre de 2015; las
09h24; VISTOS: ANTECEDENTES. 1.1. La Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo
Contencioso Tributario No.2 con sede en la ciudad de Guayaquil, dicta sentencia dentro
del juicio de impugnación No.2012-0084, planteado en contra del Director Distrital de
Guayaquil del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, sentencia que "(...) resuelve
declarar sin lugar la acción de impugnación deducida por el Señor BORIS RICARDO
BONILLA VIVANCO, por sus propios derechos en contra del Director Distrital de
Guayaquil del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, como consecuencia de locual y
confirma la validez legal de la Resolución No. SENAE-DDG-2012-0305-RE emitida por
dicha autoridad el 20 de julio del 2012; sin embargo, en aplicación del principio de
favorabilidad que rige en materia penal, el monto de la sanción que debe pagar el señor
BORIS RICARDO BONILLA VIVANCO es la de US$10.956.90, si se toma en cuenta
que en el presenta caso la multa máxima fijada fue de US$ 21,913.80, lo que implica que
de las dos normas en vigencia en el Código Orgánico Integral Penal, esta última resulta
ser la memos rigurosa o la más favorable al contribuyente, y al mismo tiempo es la más
favorable respecto de la norma que estuvo en vigencia tanto al momento de la comisión
de la infracción como al momento de la imposición de la multa por la Administración
Aduanera.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo innumerado agregado a
continuación del Art. 233 del Código Tributario, se dispone que la Administración
Adunara aplique el valor total de lacaución rendida para cubrir el 10%de la cuantía, esto
es la cantidad de USS 2,193.38, como abono de la sanción impuesta, valor que ha sido
afianzado a través del cheque No. 002211 del Banco Pichincha C.A., tal como consta
fojas 18 de los autos. Sin costas ni honorarios que regular.-NOTIFÍQUESE
YCÚMPLASE.-" 1.2. El actor de la causa solicita aclaración de la sentencia lo cual es
denegado mediante auto de 24 de septiembre de 2015, las 14h21, ante lo cual Boris
Ricardo Bonilla Vivanco, interpone recurso de casación, el mismo que es concedido por
el Tribunal de instancia en auto de fecha 12 de octubre de 2015, las llh56. En este estado
procesal el suscrito Conjuez Nacional, para resolver considera: 2. JURISDICCIÓN Y
COMPETENCIA. 2.1. La competencia para conocer y pronunciarme sobre la
admisibilidad o inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto, está asegurada, por lo
dispuesto en el artículo 184.1 de la Constitución de la República, artículo 201.2 del
Código Orgánico de la Función Judicial, reformado por la Disposición Reformatoria
Segunda número cuatro del Código Orgánico General de Procesos, publicado en el
Suplemento del Registro Oficial No. 506 de 22 de mayo de 2015; artículo 1, e inciso
tercero del artículo 8 de la Ley de Casación, Resolución No. 013-2012, de 24 de febrero
de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura de Transición, Resoluciones Nos. 042-
2015 de 17 de marzo de 2015 y 060-2015, de 1 de abril de 2015, expedidas por el Pleno
del Consejo de la Judicatura, mediante las cuales se nombró y asignó Conjuezas y
Conjueces a las Salas Especializadas de la Corte Nacional de Justicia, art. 2 de la
Resolución No. 06-2015, dictadapor el Pleno de la Corte Nacionalde Justicia de fecha 25
de mayo de 2015, publicada en el Registro Oficial No. 517, de 8 dejunio de 2015, y por
el acta de sorteo de 30 de octubre de 2015, las 09h34, que obra a foja 1 del cuaderno de
casación. 2.2. Es competencia de las Conjuezas y los Conjueces Nacionales el "Calificar
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bajo su responsabilidad, la admisibilidad o inadmisibilidad de los recursos que
corresponda conocer a la sala a la cual se le asigne...", por lo que corresponde analizar sí
la concesión del recurso de casación por parte del Tribunal de instancia, cumplen con lo
establecido en el artículo 7 de la Ley de Casación; por tanto, se debe obligatoriamente
realizar un examen del recurso interpuesto, con el propósito de establecer si en el
concurren todas las condiciones sustanciales y los requisitos formales necesarios para su
admisibilidad; de ahí que, se procede a examinar sí la sentencia impugnada es casable
conforme lo dispuesto en el Art. 2 de la Ley de Casación; sí quien lo presenta posee
legitimación activa, en atención al art. 4 Ibídem; sí el recurso de casación ha sido
oportunamente interpuestos conforme el art. 5 de la Ley de Casación y en concordancia
con el art. 10 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado; y, sí el escrito
contentivo de los recursos reúne los requisitos formales establecidos en el Art. 6 de la Ley
en referencia. 3. CALIFICACIÓN DEL RECURSO. RECURSO. 3.1.
LEGITIMACIÓN. El recurso ha sido interpuesto por quien considera haber recibido el
agravio con el fallo recurrido, en la especie, Boris Ricardo Bonilla Vivanco, pues la
sentencia rechaza la demanda interpuesta en contra de la Autoridad Aduanera
demandada. 3.2. OPORTUNIDAD. Verificada la oportunidad del recurso de casación, se
establece que se ha presentado dentro del término legal conforme lo dispone artículo 5 de
la Ley de Casación, pues la sentencia impugnada fue dictada el 04 de septiembre de 2015,
las 14h27, notificada el 7 de septiembre del mismo año, el auto que rechaza el pedido de
aclaración es dictado el 24 de septiembre de 2015, las 14h21, notificado el 24 del mismo
mes y año, y el recurso de casación es presentado el 02 de octubre de 2015. 3.3.
PROCEDENCIA. La sentencia impugnada vía casación, resuelve el juicio de
impugnación interpuesto en contra de la Resolución No. SENAE-DDG-2012-0305-RE,
emitida por el Director Distrital de Guayaquil del Servicio Nacional de Aduana del
Ecuador; dicho proceso se lo considera como de conocimiento, ya que se encuentra
dentro de aquellos declarativos de derechos, pues el efecto primario es la declaración de
certeza acerca de la existencia o inexistencia del derecho pretendido por el actor, demás
se lo considera como final y definitivo, pues es de única instancia y sobre aquel no
procede recurso ordinario alguno. 3.4. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN ART. 6 DE LEY DE CASACIÓN. El artículo 6 de la Ley de
Casación en forma didáctica nos enseña cómo debe estructurarse el recurso de casación,
empieza indicando que: debe indicarse la sentencia o auto recurrido con individualización
del proceso en que se dictó y las partes procesales; nos requiere que determinemos las
normas de derecho que se consideran infringidas o las solemnidades de procedimiento
que se hayan omitido, posteriormente nos indica que debe constar las causales en las que
se funda el recurso y por último los fundamentos en que se apoya el recurso. 3.4.1. El
recurrente no estructura el recurso interpuesto conforme lo señala la norma antes
mencionada, pues, luego de individualizar a la sentencia impugnada, al proceso ya las
partes procesales, argumenta sobre las causales que considera como infringidas, siendo
estas la causal quinta y la causal primera del art. 3 de la Ley de Casación. 3.4.2. Respecto
a la causal quinta, sostiene que la sentencia no contiene los requisitos exigidos por la Ley,
en particular no se encuentra motivada. Al respecto debemos señalar que toda sentencia
deber ser clara, precisa, y congruente con las pretensiones de las partes, de tal suerte que
$> sentido en que se dicte sea perfectamente perceptible, tanto por las palabras que s<

_£iHplean como por la determinación de su alcance, no debiendo existir la menor

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al naraue El Arbolito) • Telfs.: (593-2) 394-1800
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ambigüedad en lo resuelto; por consiguiente, será coherente, cuando está constituida por
un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, formulados sin violar los principios de
identidad, de contradicción y de tercero excluido, para ello conforme lo señala De la Rúa
en su obra "Teoría General del Proceso", (p. 182,183), la sentencia será motivada cuando
esta sea: "(...) a) Congruente, en cuanto las afirmaciones, las deducciones y las
conclusiones deben guardar adecuada correlación y concordancia entre ellas; b) No
contradictoria, en el sentido de que no se empleen en el razonamiento juicios
contrastantes entre sí, que al oponerse se anulan; c) Inequívoca, de modo que los
elementos del raciocinio no dejen lugar a dudas sobre su alcance y significado, y sobre las
conclusiones que determinan. Todas estas exigencias, en realidad, vienen a reunirse, en la
práctica, en la regla de no contradictoriedad que es la de más habitual aplicación. "En la
especie no existe argumentación que determine con precisión por qué se considera que la
sentencia es inmotivada, pues la simple afirmación de que: "Ante la falta de justificación
de los fundamentos normativos y pertinencia de aplicación a los hechos en la sentencia.
Solicite aclaración de si en el proceso judicial el SENAE presentó sustento o explicación
de los métodos, mecanismos y forma en que se estableció que la supuesta mercancía tenía
un valor FOB de USD 7,891.77, así mismo se aclare a que foja consta agregado tal medio
de prueba del que sedesprende tal hecho, y si existe un Acto de Aforo, que se indique si
consta razón de notificación de mismo...", no significa que se esté dando razones sobre la
falta de motivación de la sentencia, pues el argumento corresponde al petitorio de
aclaración de la sentencia, de cuya resolución nada se dice en la impugnación que realiza
el recurrente; tampoco existe argumentación en la que se demuestre que el Tribunal de
instancia no justificó plenamente su decisión con elementos fácticos y normativos de
manera correcta. El afirmar que "la sentencia no cumple los requisitos exigidos en la ley
al no motivar la misma, por tanto existe violación de los artículos 273 del Código
Tributario. 130U4 del Código Orgánico de la Función Judicial y 76 # 7 letra "I" de la
Constitución de la República del Ecuador", sin dar razones del cómo se han violentado
dichas normas, sin determinar su trascendencia en la decisión del juzgador, no significa
que se haya fundamentado el recurso al amparo de la causal quinta del art. 3 de la Ley de
Casación. No olvidemos que la fundamentación es la parte más trascendental del recurso,
de la cual depende la admisibilidad o no del mismo, conforme lo sostiene la ex Corte
Suprema de Justicia, hoy Corte Nacional de Justicia, cuando dice, "...el artículo 6 de la
Ley de Casación de manera impera, exige determinar los fundamentos en que se apoya el
recurso en forma clara y sucinta... ", (juicio No. 59-94, publicado en el R.O.S No. 901 de
11 de marzo de 1996), señala además que "... cuando el numeral 4 del artículo 6 de la Ley
de Casación ordena que en el escrito de interposición de recurso de casación se haga
constar los fundamentos en que apoya el recurso, está disponiendo implícitamente que el
recurrente explique cómo y por qué fue infringida cada una de las normas que cita como
violadas, y como ello ha influido en la decisión de la causa, pues no se podrá fundamentar
un recurso únicamente citando las disposiciones que se consideren como infringidas ..."
(Resolución No. 257 de 13 de junio de 2000), lo ratifica cuando dice " ...si en el escrito
no se señalan concretamente los fundamentos en que se apoya el recurso, el mismo no
puede prosperar, pues por un principio básico de metodología y de lógica, es necesario
que se explique , en forma exacta, de qué manera han influido en la parte dispositiva de la
sentenciacada una de las causales en que se ha fundamentado el recurso, de tal forma que
sin ella no podrá prosperar la impugnación... No se trata, en consecuencia, de elaborar un
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alegato, sino que se ira realizando un proceso de presentación lógica de causa y efecto,
una por una se irán desarrollando las diversas causales del artículo 3 de la Ley de
Casación, correlacionándolas con las normas oprocedentes jurisprudenciales obligatorios
invocados... "(Resoluciones Nos. 221-2000 de 26 de septiembre de 2000, No. 290-2000
de 15 de diciembre de 2000, No. 12-2001 de 26 de enero de 2001, recopiladas por
Santiago Andrade Ubidia, en su obra "La Casación Civil en el Ecuador" pags.245 a 248).
3.4.3. Por la causal primera del art. 3de la Ley de Casación, el recurrente considera que
existe "APLICACIÓN INDEBIDA Y FALTA DE APLICACIÓN DE NORMAS DE
DERECHO INCLUYENDO LOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES
OBLIGATORIOS, EN LA SENTENCIA, QUE HAN SIDO DETERMINANTES
ENSUPARTE DISPOSITIVA ", ante lo cual es necesario señalar que el recurrente debe
dar cumplimiento a los requerimientos que exige lacausal para que sea admisible, esto es:
i) Individualizar la norma de derecho infringida yespecificar el modo de infracción; ii)
Fundamentar el cargo, tomado en cuenta el modo de infracción de la norma oprecedente
jurisprudencial obligatorio; y, iii) Explicar el carácter determinante de la presunta
infracción en la parte dispositiva de la sentencia. Del análisis del contendido del numeral
III.2, del escrito de casación, podemos señalar que: 3.4.3.1. Respecto a la falta de
motivación en la actuación administrativa de la SENAE, el recurrente considera que en la
sentencia existe falta de aplicación de los arts. 76.7, letra 1) de la Constitución de la
República, de los arts. 81, 103 numeral 2 y 139 numeral 2 del Código Tributario, de los
arts. 94 y 122 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.
Respecto a la Resolución Sancionatoria impugnada cuya validez ha sido confirmada en la
sentencia, el recurrente considera que existe falta de aplicación de los arts. 76.2 de la
constitución del art. 259 del Código Tributario y aplicación indebida de los arts. 178 y
180 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 3.4.3.2. El vicio de
falta de aplicación al amparo de la causal primera del art. 3 de la Ley de Casación, se
manifiesta cuando el juzgador dicta sentencia, ignorando la norma sustantiva aplicable al
caso controvertido, lo que influye en ladecisión de lacausa, pues de haber aplicado dicha
norma habría determinado que la decisión en la sentencia sea distinta. En otros términos,
la falta de aplicación de la norma de derecho tiene lugar cuando establecidos los hechos
en el fallo, el tribunal de instancia no los subsume en la norma jurídica pertinente; esto es,
en la norma jurídica que contiene la hipótesis jurídica concordante con tales hechos, por
tanto, dicho vicio implica error en cuanto a la existencia de la norma; por lo que el
recurrente debe en la fundamentación: i) Determinar cuál es la norma a aplicarse a los
hechos materia de la litis y que el juzgador dejó de aplicarla; ii) Argumentar sobre las
razones por las cuales se debía aplicar lanorma propuesta; iii) Determinar que norma fue
aplicada en lugar de aquella que da solución al problema jurídico materia de la decisión
judicial; y, iv) Demostrar la incidencia o trascendencia del vicio en la decisión tomada
por el juzgador. 3.4.3.2.1. No existe en el recurso argumentos que cumplan con los
requerimientos antes mencionados, el recurrente se limita a denunciar la falta de
aplicación pero no argumenta respecto a cómo y porqué se produjo dicha falta de
aplicación, tampoco determina porqué considera que el juez debía aplicar dichas normas
que son las que dan solución al conflicto jurídico materia de la decisión, a pesar de su
existencia yvigencia, ni se ha señalado cuál es la norma que se aplicó en lugar de aquella

^que^sí debía aplicarse, tampoco se ha determinado el efecto o trascendencia de la
infracción en la decisión tomada por el juzgador; mientras que respecto a la indebida'
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aplicación de los arts. 178 y 180 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e
Inversiones, no existe argumentación alguna, esto es no han sido fundamentados dichos
cargos, solo se los ha enunciado. 4. INADMISIBILIDAD.- Al haberse concedido
indebidamente el recurso por parte del Tribunal de instancia, inobservando lo dispuesto
en el artículo 7 de la Ley de Casación, en aplicación del artículo 201.2 reformado del
Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con lo prescrito en el artículo 8
inciso tercero de la Ley de Casación, y por no reunir los requisitos del artículo 6.4 de la
Ley de Casación y artículo 3 numeral 1 y 5 de la Ley de la materia, se declara la
inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto. Actué la abogada Martha Alejandra
Morales Navarrete como Secretaria Relatora de esta Sala, conforme Acción de Personal
No 6037-DNTH- 2015-KP de 01 de junio de 2015, cuya copiase dispone agregar a los
autos.- Notifíquese y Devuélvase.-

Informes de descargo

Doctor Juan Montero Chávez, conjuez de la Sala de lo Contencioso
Tributario de la Corte Nacional de Justicia

Afoja 32 del expediente constitucional, comparece mediante escrito presentado
el 31 de agosto de 2017, el doctor Juan Montero Chávez en calidad de conjuez de
la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, quien en
relación a la acción extraordinaria de protección propuesta, manifiestan en lo
principal lo siguiente:

El auto de inadmisibilidad del recurso de casación objeto de la acción extraordinaria de
protección, fue dictado en estricto apego a la tutela judicial efectiva, debido proceso, de
manera expedida e imparcial, respetando el derecho a la defensa, y a la seguridad jurídica,
cuyos argumentos fácticos yjurídicos constan en el mismo, por lo que solicito se considere
como suficiente informe.

Así, el conjuez nacional estima que al inadmitir el recurso de casación, aplicaron
la normativa constitucional e infraconstitucional pertinente y en virtud de la
propia naturaleza formal del recurso de casación decidió inadmitir el recurso
presentado por el hoy legitimado activo, sin que aquello configure una
vulneración a los derechos del accionante.

Procuraduría General del Estado

A foja 37 del expediente constitucional, comparece por medio de escrito
presentado el 22 de junio de 2017, el doctor Jorge Badillo Coronado en calidad de
director nacional de Patrocinio subrogante de la Procuraduría General del Estado,
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quien señala para futuras notificaciones la casilla constitucional N.° 18.

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 de la acción extraordinaria de protección

La acción extraordinaria de protección procede en contra de sentencias, autos en
firme o ejecutoriados, y resoluciones con fuerza de sentencia que pusieren fin al
proceso; en esencia, la Corte Constitucional, por medio de esta acción
excepcional, se pronunciará con relación a dos cuestiones principales: la
vulneración de derechos constitucionales sustanciales y la vulneración de normas
del debido proceso.

La Corte Constitucional, respecto a esta garantía jurisdiccional, expresó
previamente que:

La acción extraordinaria de protección se incorporó para tutelar, proteger y remediar las
situaciones que devengan de los errores de los jueces que resulta nueva en la legislación
constitucional del país y que responde, sin duda alguna, al anhelo de la sociedad que
busca protección efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, puesto que así
los jueces ordinarios, cuya labor de manera general radica en la aplicación del derecho
común, tendrían un control que deviene de jueces constitucionales en el más alto nivel,
cuya labor se centraría a verificar que dichos jueces, en la tramitación de las causas,
hayan observado las normas del debido proceso, la seguridad jurídica y otros derechos
constitucionales, en uso del principio de supremacía constitucional1.

En este marco jurídico, la acción extraordinaria de protección se origina como un

Corte Constitucionaldel Ecuador, sentencia N.° 193-14-SEP-CC, caso N.°2040-11-EP.

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque El Arbolito) • Telfs.: (593-2) 394-1800
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mecanismo de control respecto a la constitucionalidad de las actuaciones de los
órganos judiciales, en lo que compete al presente caso, a la actuación de la Sala
de Conjueces de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, cuya
decisión judicial se impugna, la misma que en ejercicio de la potestad
jurisdiccional conferida constitucional y legalmente, administra justicia y se
encuentra en la obligación de asegurar que el sistema procesal se constituya en un
medio para la realización de la justicia yhacer efectivas las garantías del debido
proceso.

En tal virtud, la Corte Constitucional, en razón de lo prescrito en el artículo 437
de la Constitución de la República, en el trámite de una acción extraordinaria de
protección tiene la obligación de constatar que efectivamente las sentencias,
autos y resoluciones con fuerza de sentencia se encuentran firmes o
ejecutoriados, al igual que durante el juzgamiento, no se vulneró, por acción u
omisión, el derecho constitucional al debido proceso u otro derecho
constitucional.

Análisis constitucional

Determinación del problema jurídico

De la revisión integral a la demanda de acción extraordinaria de protección se
constata que los argumentos esgrimidos por el legitimado activo se centran en la
vulneración a su derecho constitucional al debido proceso en la garantía de la
motivación en el contenido del auto de inadmisión de su recurso de casación. En
ese orden de ideas, la Corte Constitucional enfatiza la relevancia que tiene en el
ámbito constitucional el derecho al debido proceso, el mismo que es un pilar
fundamental para la defensa de los derechos de las personas que intervienen
dentro de un proceso judicial, en tanto permite la articulación de una serie de
principios y garantías básicas para la correcta administración de justicia, entre
ellas, la garantía de motivación, contenida en el artículo 76 numeral 7 literal 1de
la Constitución de la República.

Con las consideraciones anotadas, este organismo constitucional sistematizará el
análisis de las circunstancias concurrentes del caso concreto a partir de la
formulación y solución del siguiente problema jurídico:

El auto dictado el 20 de noviembre de 2015, por la Sala de lo Contencioso
Tributario de la Corte Nacional de Justicia, pormedio del cual se inadmitió a
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trámite el recurso de casación N.° 0439-2015, ¿vulneró el derecho
constitucional al debido proceso en la garantía de la motivación, contenido
en el artículo 76 numeral 7 literal 1de la Constitución de la República?

Resolución del problema jurídico

En el caso sub judice, el accionante presentó demanda de acción extraordinaria
de protección en contra del auto que inadmite su recurso de casación,
argumentando que esta decisión judicial vulnera el debido proceso en la garantía
de la motivación. Al respecto, precisa que el conjuez nacional, al dictar su
decisión, no determinó la normativa en la cual sustenta su decisión de inadmitir a
trámite su recurso de casación.

Ahora bien, con el objetivo de dilucidar si el auto dictado el 20 de noviembre de
2015, por la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia,
vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación, se realiza el
siguiente análisis.

La motivación constituye una garantía básica del derecho a la defensa y
consecuentemente del derecho al debido proceso, la cual implica la obligación de
los poderes públicos de fundamentar adecuadamente sus resoluciones y
decisiones, en especial, cuando mediante aquellas, se deciden derechos
constitucionales2. Esto, de conformidad con lo que establece el artículo 76
numeral 7 literal 1de la Constitución de la República:

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 las personas a ladefensa incluirá las siguientes garantías:

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

En este sentido, la Corte Constitucional respecto al rol de los operadores de
justicia en cuanto al cumplimiento de la motivación, ha manifestado que "la
motivación, como una de las principales garantías del derecho constitucional del

2Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 315-16-SEP-CC, caso N.° 1344-10-EP.

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
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debido proceso, no debe tomarse como un requisito formal, sino como una
obligación de los operadores de justicia al momento de tutelar los derechos de las
personas, ya que esta se constituye en la explicación coherente, lógica y clara de
las ideas acompañada de los razonamientos realizados por los jueces y juezas,
respecto de los hechos del caso concreto en relación con las normas jurídicas
aplicables a este. Por lo tanto, a través de este ejercicio de argumentación lógica,
se llega a la decisión final del proceso, la cual, más que ser una simple
enunciación de normas y hechos, es la explicación razonada de cada tema a ser
desarrollado en la resolución o fallo".3

En su debido momento, la Corte Constitucional como el máximo órgano de
control e interpretación constitucional y de administración de justicia en esta
materia, mediante su jurisprudencia, ha determinado de forma reiterada que la
motivación debe cumplir un mínimo aceptable de tres parámetros que son:
razonabilidad, lógica y comprensibilidad;4 al respecto, ha expresado que:

El primer elemento de la motivación es la razonabilidad, que consiste en que las
decisiones emitidas por la autoridad competente deben ser fundamentadas no solo en los
principios constitucionales y en normas infra constitucionales sino que también deben ser
sustentadas enmarcándose en la naturaleza del proceso. La Corte Constitucional, ha
señalado que este parámetro hace referencia a la determinación de fuentes que el juzgador
utiliza como fundamento de la resolución judicial.
El segundo elemento de la motivación es la lógica, que en cambio tiene relación directa
con la vinculación de los elementos ordenados y concatenados, lo que permite elaborar
juicios de valor en el juzgador al momento de emitir una resolución en base a las
circunstancias fácticas que se presentan en cada caso; este debe regirse sobre los hechos
puestos a consideración con el fin de que mediante la recurrencia de las fuentes del
derecho aplicables al caso, se pueda obtener una sentencia con criterio jurídico que
incorpore aquellas fuentes con su conocimiento y los hechos fácticos.
Finalmente, el tercer elemento de la motivación es la comprensibilidad, a la cual se la
entiende como el hecho de que los juzgadores garanticen el entendimiento y comprensión
directa de la decisión judicial a través del uso de un lenguaje claro5...

Bajo estas consideraciones, para verificar si el auto impugnado a través de la
presente garantía jurisdiccional se encuentra debidamente fundamentado, esta
Corte procederá a verificar si el mismo cumple con los tres paramentos antes
señalados.

3Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 092-13-SEP-CC, caso N.°0538-13-EP.
4Corte Constitucional del Ecuador,para el período de transición, sentencia N.°227-12-SEP-CC, dentro de la causa N.°1212-11-EP.
5 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 239-16-SEP-CC, dentro de la causa N.° 0887-15-EP.
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El requisito de la razonabilidad hace referencia a la determinación de las fuentes
del derecho que identifica el juzgador desde el ordenamiento jurídico con el fin
de sustentar su decisión conforme a derecho. Así, el criterio del juez, será
razonable en tanto: 1) haga uso de los preceptos normativos que las diversas
fuentes del derecho pongan a su disposición, estos pueden ser, la Constitución de
la República, los tratados internacionales de derechos humanos, el ordenamiento
jurídico interno, la jurisprudencia, disposiciones legales, entre otros y 2) los
preceptos normativos utilizados deben tener relación directa con el caso
concreto6.

En aquel sentido, esta Corte observa que dentro del auto del 20 de noviembre de
2015, el conjuez de la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de
Justicia en primer lugar, hace referencia a su competencia para conocer el recurso
de casación puesto en su conocimiento, en virtud del numeral 2 del artículo 201
del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con el tercer inciso
del artículo 8 de laCodificación de laLey de Casación, vigente en aquella época.

A continuación, en el auto en análisis, se cita el artículo 5 de la Ley de Casación,
relacionado con la temporalidad para la presentación del recurso de casación y
posteriormente, se hace referencia al artículo 6 de la ley ibidem, respecto de las
causales y de los requisitos formales para la admisión del recurso de casación.

En virtud de lo expuesto se puede observar que el conjuez de la Sala de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional del Justicia sustentó su decisión en
normas pertinentes asociadas al recurso de casación, por lo tanto, la decisión
judicial impugnada, ha observado el parámetro de razonabilidad.

Lógica

Continuando con el análisis, la lógica en la motivación implica la debida
coherencia de los argumentos expuestos por los operadores de justicia con la
conclusión final a la que arriban en una decisión.

El requisito de lógica implica la construcción de una decisión judicial entendida
como una integralidad jurídica armónica, compuesta de premisas coherentes y

CorteConstitucional delEcuador, sentencia N.°140-17-SEP-CC, dentrode la causa N.°0622-13-EP.

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
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concatenadas entre sí y que como consecuencia de tal coherencia, da como
resultado una conclusión que se sustenta en aquella construcción de fórmulas
argumentativas interconectadas. De este modo, dicha integralidad jurídica debe
excluir fórmulas de argumentación: oscuras, erráticas, incoherentes, incompletas
o inconsistentes; en definitiva, ilógicas7. Dentro de este marco, previo a realizar
el análisis del caso concreto, conviene analizar la naturaleza del recurso de
casación.

El recurso de casación constituye un mecanismo extraordinario cuyo objetivo
principal es analizar si en la sentencia recurrida existen violaciones a la ley, ya
sea por contravención expresa de su texto, por indebida aplicación o por errónea
interpretación de la misma. Para el efecto, este recurso cuenta con una normativa
especializada, previa y pública que determina con claridad las etapas y el
procedimiento a seguirse, los que se encuentran previstos en la Ley de la Materia
y en las normas especializadas8.

Cabe señalar que este Organismo, respecto al recurso de casación en materias no
penales, ha destacado que este transita por las fases de calificación, admisión,
sustanciación y resolución, así en la sentencia N.° 255-16-SEP-CC, precisó:

El recurso de casación se desarrolla a través de cuatro fases: 1) calificación; 2)
admisibilidad; 3) sustanciación y 4) resolución (...) La fase de admisibilidad está a cargo
de los conjueces nacionales, los cuales deberán efectuar un análisis encaminado a
determinar si el recurso de casación cumplió o no con los requisitos establecidos en la
normativa jurídica para ser admitido a trámite o caso contrario lo inadmitiran. De ser
admitido corresponderá la fase de sustanciación y resolución a losjueces nacionales9.

En ese orden de ideas en el caso sub judice, se debe destacar que el recurso de
casación fue interpuesto con la normativa anterior a la vigencia del actual Código
Orgánico Integral por Procesos10, por lo que la Ley de Casación, norma aplicable
a la fecha de interposición del recurso, fue aquella con la que se tramitó el
presente recurso de casación; en aquel sentido, la Ley de Casación regulaba la

7 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 217-15-SEP-CC, caso N.° 0011-13-EP.
8 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 031-14-SEP-CC, caso N.° 0868-10-EP.
9 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 255-16-SEP-CC, caso N.° 1953-15-EP.
10 El Código Orgánico General por Procesos (COGEP), fue publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 506 de 22 de mayo
del 2015; entrando en vigencia doce meses posteriores a su publicación conforme lo señaló su disposición final segunda: "El Código
Orgánico General de Procesos entrará en vigencia luego de transcurridos doce meses, contados a partir de su publicación en el
RegistroOficial, con excepción de las normasque reformanel Código Orgánicode la FunciónJudicial, la Ley Notarialy la Ley de
Arbitraje y Mediación y aquellas que regulan períodos de abandono, copias certificadas, registro de contratos de inquilinato y
citación, que entrarán en vigencia a partir de la fecha de publicación de esta Ley...".



Corte
Constitucional
del ecuador

Caso N.° 2136-15-EP
Página 15 de 21

fase admisión del recurso de casación en los artículos 6, 7 y 8, expresando
textualmente:

Art. 6.- REQUISTOS FORMALES.- En el escrito de interposición del recurso de
casación deberá constar enforma obligatoria lo siguiente:
1. Indicación de la sentencia oauto recurridos con individualización del proceso en que se
dictó y las partes procesales;
2. Las normas de derecho que se estiman infringidas o las solemnidades del
procedimiento que se hayan omitido;
3. La determinación de las causales en que sefunda; y,
4. Los fundamentos en que se apoyael recurso.

Art. 7.- CALIFICACIÓN.- Interpuesto el recurso, el órgano judicial respectivo, dentro
del término de tres días, examinará si concurren las siguientes circunstancias:

Ira.- Si la sentencia o auto objeto del recurso es de aquellos contra los cuales procede de
acuerdo con el artículo 2;
2da.- Si se ha interpuesto en tiempo; y,
3ra.- Si el escrito mediante el cual se lo deduce reúne los requisitos señalados en el
artículo anterior.

El órgano judicial respectivo, con exposición detallada de los fundamentos o motivos de
la decisión, admitirá o denegará el recurso.

Art. 8.- ADMISIBILIDAD.- Cuando concurran las circunstancias señaladas en el artículo
7, el juez o el órgano judicial respectivo, dentro del término de tres días, concederá el
recurso y notificará a las partes.
Concedido el recurso el mismo juez u órgano judicial dispondrá que se obtengan las
copias necesarias para la ejecución de la sentencia o auto y, en la misma providencia
ordenará que se eleve el expediente a la Corte Suprema de Justicia y las copias al juez u
órgano competente para la ejecución del fallo.

Recibido el proceso y en el término de quince días, la Sala respectiva de la Corte
Suprema de Justicia examinará si el recurso de casación ha sido debidamente concedido
de conformidad con lo que dispone el artículo 7, y en la primera providencia declarará si
admite o rechaza el recurso de casación; si lo admite a trámite, procederá conforme lo
previsto en elartículo 13; si lo rechaza devolverá elproceso al inferior.

En función de la normativa señalada, queda claro entonces que la competencia de
los conjueces nacionales que actúan en la fase de admisión de un recurso de
casación, es limitada y restrictiva, por cuanto, su actividad se circunscribe a
constatar que el recurso de casación ha sido debidamente calificado y concedido

yt el Tribunal a quo, en atención a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
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Casación, así como a determinar el cumplimiento de los requisitos formales que
dicho recurso exige.

De modo que dada la naturaleza y alcance de la fase de admisión del recurso de
casación, el universo de acción de los conjueces es taxativo y se delimita a
comprobar los siguientes presupuestos: 1) Que la resolución impugnada sea
susceptible de ser recurrida en casación. 2) Que el recurso se haya interpuesto
dentro del término de ley. 3) El señalamiento expreso de la decisión recurrida en
relación con la identificación de los sujetos procesales y el proceso dentro del
cual se dictó. 4) Las normas o solemnidades que considera soslayadas el
recurrente en relación con la causal de casación en la que se subsumiría dicha
violación. 5) Los fundamentos en que se apoya el recurso. Es sobre estos
elementos de orden legal procesal y meramente formales, que deben
pronunciarse los conjueces nacionales dentro de la fase de admisión en casación.

Ahora bien, dentro del caso sub examine, se observa que el auto del 20 de
noviembre de 2015, dictado por el conjuez de la Sala de lo Contencioso Tributario
de la Corte Nacional de Justicia, analiza el cumplimiento de dichos requisitos
formales a la luz de la Ley de Casación, destacándose en el considerando segundo,
conforme se señaló ut supra, que dicho conjuez nacional es competente para
pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación interpuesto; de igual
forma, al iniciar el considerando tercero, se destaca que el mismo ha sido
interpuesto dentro del término legal establecido en el artículo 5 de la ley de la
materia.

Posteriormente, en el considerando tercero, el conjuez casacional determina las
causales consideradas como infringidas por parte del recurrente, siendo estas la
causal primera y quinta del artículo 3 de la Ley de Casación, para luego realizar el
estudio de las mismas; en este sentido inicia con la causal quinta, precisando:

Respecto a la causal quinta, sostiene que la sentencia no contiene los requisitos exigidos
por la Ley, en particular no se encuentra motivada. (...) En la especie no existe
argumentación que determine con precisión por qué se considera que la sentencia es
inmotivada, pues la simple afirmación de que: "Ante la falta de justificación de los
fundamentos normativos y pertinencia de aplicación a los hechos en la sentencia. Solicite
aclaración de si en el proceso judicial el SENAE presentó sustento o explicación de los
métodos, mecanismos y forma en que se estableció que la supuesta mercancía tenía un
valor FOB de USD 7,891.77, así mismo se aclare a que foja consta agregado tal medio de
prueba del que se desprende tal hecho, y si existe un Acto de Aforo, que se indique si
consta razón de notificación de mismo...", no significa que se esté dando razones sobre
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la falta de motivación de la sentencia,pues el argumento corresponde al petitorio de
aclaración de la sentencia, de cuya resolución nada se dice en la impugnación que
realiza el recurrente; tampoco existe argumentación en la que se demuestre que el
Tribunal de instancia no justificó plenamente su decisión con elementos fácticos y
normativos de manera correcta. El afirmar que "la sentencia no cumple los requisitos
exigidos en la ley al no motivar la misma, por tanto existe violación de los artículos 273
del Código Tributario. 130#4 del Código Orgánico de la Función Judicial y 76 # 7 letra
"1" de la Constitución de la República del Ecuador", sin dar razones del cómo se han
violentado dichas normas, sin determinar su trascendencia en la decisión del
juzgador, no significa que se haya fundamentado el recurso al amparo de la causal
quinta del art. 3 de la Ley de Casación. No olvidemos que la fundamentación es la
parte más trascendental del recurso, de la cual depende la admisibilidad o no del
mismo (énfasis fuera del texto).

Respecto de la causal primera, el conjuez nacional determinó:

Por la causal primera del art. 3 de la Ley de Casación, el recurrente considera que existe
"APLICACIÓN INDEBIDA Y FALTA DE APLICACIÓN DE NORMAS DE
DERECHO INCLUYENDO LOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES
OBLIGATORIOS, EN LA SENTENCIA, QUE HAN SIDO DETERMINANTES
ENSUPARTE DISPOSITIVA " (...) Respecto a la falta de motivación en la actuación
administrativa de la SENAE, el recurrente considera que en la sentencia existe falta de
aplicación de los arts. 76.7, letra 1) de la Constitución de la República, de los arts. 81, 103
numeral 2 y 139 numeral 2 del Código Tributario, de los arts. 94 y 122 del Estatuto de
Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. Respecto a la Resolución
Sancionatoria impugnada cuya validez ha sido confirmada en la sentencia, el recurrente
considera que existe falta de aplicación de los arts. 76.2 de la constitución del art. 259 del
Código Tributario y aplicación indebida de los arts. 178 y 180del Código Orgánico de la
Producción, Comercio e Inversiones. (...) No existe en el recurso argumentos que
cumplan con los requerimientos antes mencionados, el recurrente se limita a
denunciar la falta de aplicación pero no argumenta respecto a cómo y porqué se
produjo dicha falta de aplicación, tampoco determina porqué considera que el juez
debía aplicar dichas normas que son las que dan solución al conflicto jurídico
materia de la decisión, a pesar de su existencia y vigencia, ni se ha señalado cuál es
la norma que se aplicó en lugar de aquella que sí debía aplicarse, tampoco se ha
determinado el efecto o trascendencia de la infracción en la decisión tomada por el
juzgador; mientras que respecto a la indebida aplicación de los arts. 178 y 180 del
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, no existe
argumentación alguna, esto es no han sido fundamentados dichos cargos, solo se los
ha enunciado (énfasis fuera del texto).

Conforme se puede evidenciar dentro del caso sub examine, el juzgador conforme
la normativa contenida en la Ley de Casación, vigente a la fecha de presentación
ek recurso, procedió a examinar si el recurso de casación fue debidamente

concedido de conformidad con lo que disponía el artículo 7 de la ley ibidem, así
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como si cumplía los requisitos formales expresados en el artículo 6 de la Ley de
Casación, debiendo destacarse que el numeral 4 de la mentada disposición
normativa establecía: "Artículo 6.- En el escrito de interposición del recurso de
casación deberá constar en forma obligatoria lo siguiente: 4. Los fundamentos en
que se apoya el recurso".

En ese orden de ideas, el conjuez nacional determinó que en el escrito contentivo
del recurso de casación interpuesto por el recurrente, no existe argumentación
alguna que sustente las razones por las cuales la sentencia impugnada, se
encuentre incursa en las causales primera y quinta del artículo 3 de la Ley de
Casación, lo cual denota una inobservancia de uno de los requisitos obligatorios
que rigen a este recurso extraordinario y formal.

De la revisión del escrito contentivo del recurso de casación constante de fojas
336 a la 342 del expediente del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario
N.° 2 con sede en Guayaquil, se puede observar que efectivamente, el mismo no
contiene los fundamentos en que se apoya el recurso presentado conforme al
artículo 6 de la Ley de Casación vigente en aquella época, lo cual denota que la
argumentación del conjuez nacional es coherente con la verdad procesal.

En ese orden de ideas, esta Corte Constitucional, dentro del auto objeto de
impugnación, puede observar que el conjuez de la Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, en el caso concreto, al
analizar el escrito contentivo del recurso de casación, a fin de determinar si el
recurso cumplió o no con los requisitos establecidos para el efecto en la ley de la
materia, encontró que el mismo no cumplía con el requisito de determinación de
los fundamentos en que se apoya el recurso, pues aunque enunció las causales, no
estableció argumentación alguna para justificar las mismas, llegando a la
conclusión de inadmitirlo a trámite.

Respecto al recurso extraordinario de casación, el Pleno de la Corte
Constitucional del Ecuador, mediante sentencia N.° 240-16-SEP-CC dictada
dentro del caso N.° 1910-15-EP, ratificando el criterio constante en la decisión
N.° 143-14-SEP-CC, dictada en la causa N.° 2225-13-EP, señaló que aquel es
estrictamente formal, que tiene determinados condicionamientos para su
admisibilidad y que su objeto es corregir los posibles errores de derecho en la
sentencia, auto o providencia de la que se trate.
Es así como de acuerdo a lo expuesto en el problema jurídico ut supra, se
observa que el conjuez nacional ha dado fiel cumplimiento a las disposiciones,
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contenidas en los artículos 6, 7 y 8 de la Ley de Casación vigente en aquella
época, disposiciones que regulaban la fase de admisibilidad del recurso de
casación y que establecen requisitos taxativos que deben ser observados por el
recurrente para que prospere su pretensión.

Por tanto se evidencia que los argumentos de la autoridad jurisdiccional guarda
coherencia con la naturaleza del recurso extraordinario de casación, así como con
la normativa aplicable a la fase de admisibilidad del recurso, siendo dichos
argumentos coherentes con la decisión final de inadmitir el recurso planteado.

En aquel sentido, esta Corte Constitucional constata que el auto impugnado ha
dado cumplimiento al parámetro de lógica al ser construido en base aargumentos
coherentes que guardan concordancia con la decisión final resuelta por el conjuez
de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de
Justicia.

Comprensibilidad

El parámetro de la comprensibilidad implica la "... claridad del lenguaje
utilizado por el juzgador para exponer su argumento ygarantizar que el fallo sea
adecuadamente entendido, tanto por las partes procesales como por el gran
auditorio social"11.

El último requisito del test de motivación es la comprensibilidad que comporta la
obligación del juzgador de desarrollar un fallo entendible, diáfano y
comprensible para las partes procesales y también para el gran auditorio social,
que permita establecer con claridad sus argumentos. Este requisito tiene relación
directa con los dos requisitos anteriores en tanto una resolución judicial
construida por premisas debidamente concatenadas ycoherentes entre sí, otorgan
claridad y comprensibilidad del fallo.

Dentro del caso en concreto se observa que el conjuez nacional atendiendo al
momento procesal -fase de admisibilidad-, ha actuado conforme a las
disposiciones normativas que rigen el recurso de casación, construyendo
argumentos coherentes con dichas disposiciones, en la especie el cumplimiento de
requisitos formales para la admisibilidad del mismo, siendo aquella estructura
argumentativa clara y precisa, permitiendo la comprensión del referido auto a las

Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 225-14-SEP-CC, caso N.° 0289-13-EP.
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partes procesales y al auditorio social, por lo que la decisión impugnada cumple
con el parámetro de comprensibilidad.

En virtud de lo expuesto esta Corte Constitucional evidencia que el auto del 20 de
noviembre de 2015, dictado por el conjuez de la Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, cumple con los
parámetros de razonabilidad, lógica y comprensibilidad, por lo tanto, se encuentra
debidamente motivado.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por 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 presentada.

3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Alfredo Ruiz Guzmán

PRESIDENTE



Corte
Constitucional
del ecuador

Caso N.° 2136-15-EP Página 21 de 21

Razón: Siento por tal, 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 Butiñá Martínez, Pamela Martínez Loayza, Wendy Molina Andrade,
Tatiana Ordeñaná' Sierra, Marien Segura Reascos, Ruth Seni Pinoargote, Manuel
Viteri Olvera y -Alfredo Ruiz Guzmán, sin contar con la presencia de la jueza
Roxana Silva Chicaíza en sesión del 18 de octubre del 2017. Lo certifico.

JPCH/mbvv
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RAZÓN.- Siento ,por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el señor
Alfredo Ruiz Gufemán, presidente dé la Corte Constitucional, el día martes 31 de
octubre del dos rb.il diecisiete.- Lo certifico.

PPCh/AFM

LÁ
*aui Jñrado Chiriboga

*rosecretario General

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al Daraue El Arbolito) • Telfs.: (593-2) 394-1800


