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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de Admisibilidad

El 8de diciembre de 2015, Ismael Antonio Caray Castro en calidad de gerente
general de la compañía TODECER S.A., presentó acción extraordinaria de
protección en contra del auto de inadmisión del 29 de octubre de 2015 emitido
por la conjueza de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional de Justicia, dentro del recurso de casación N.° 17751-2015-0435.

El secretario general de la Corte Constitucional, de conformidad con lo
establecido en el artículo 13 de la Codificación del Reglamento de Sustanciación
de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, certificó el 10 de
diciembre del 2015, que en relación a la acción N.° 2021-15-EP no se ha
presentado otra demanda con identidad de objeto yacción.

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, conformada por las juezas
constitucionales Pamela Martínez Loayza, Wendy Molina Andrade y Roxana
Silva Chicaíza, admitió a trámite la presente acción extraordinaria de protección
mediante auto de 12de enero de 2016 a las 10:17.

El 5 de noviembre de 2015 se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea
Nacional las juezas yjuez constitucional Pamela Martínez Loayza, Roxana Silva
Chicaíza yFrancisco Butiñá Martínez, conforme lo dispuesto en los artículos 432
y 434 de la Constitución de la República.

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, yse dispuso que todos los procesos que se
encontraban en el despacho del juez constitucional, Patricio Pazmiño Freiré
pasen a conocimiento de la referida jueza constitucional
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De conformidad con el sorteo realizado en sesión ordinaria del Pleno de la Corte
Constitucional el 27 de enero de 2016, correspondió la sustanciación del presente
caso ala jueza constitucional Roxana Silva Chicaíza, quien avocó conocimiento
mediante providencia de 19 de junio de 2017 alas 12:30.

Decisión judicial impugnada

La decisión judicial impugnada es la expedida el 29 de octubre de 2015 por la
conjueza de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional de Justicia, dentro del recurso de casación N.° 17751-2015-0435, que
en su parte pertinente señala:

Recurso de casaciónN.° 17751-2015-0435

CONJUEZA: DRA. MAGALY SOLEDISPA

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE CONJUEZA YCONJUECES DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO:

Quito, Jueves 29 de octubre del 2015, las llh55.-

VISTOS- a - JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: Conozco la presente causa en
calidad de conjueza de la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de
Justicia, en virtud de las resoluciones del pleno del Consejo de la Judicatura números:
013-2012 de 24 de febrero de 2012, publicada en el Registro Oficial n 660 de 13 de
marzo de 2012, mediante la cual se designó yposteriormente, posesionó a las conjuezas
va los conjueces de la Corte Nacional de Justicia, de conformidad con el art. 200 del
Código Orgánico de la Función Judicial, previo el cumplimiento de las disposición»
constitucionales ylegales previstas para el efecto; y, 060-2015, de uno de abril de 2015,
publicada en el Registro Oficial n° 476 de 9de abril de 2015, que integro las salas
especializadas de conjuezas yconjueces de la Corte Nacional de Justicia.

La competencia para conocer y resolver sobre la admisibilidad o inadmisibilidad del
recurso de casación puesto ami conocimiento, está determinada por el art. 201, numero
2 del Código Orgánico de la Función Judicial, reformado por la Disposición
Reformatoria Segunda, número 4, en concordancia con la Disposición Final Segunda
del Código Orgánico General de Procesos, publicado en el Registro Oficial
(suplemento) n° 506 de 22 de mayo de 2015. Obra del expediente la razón de sorteo de
causas de 23 de octubre de 2015.

(...)

QUINTA: CAUSALES.- El recurso de casación se funda en las causales quinta y
primera del art. 3de la Ley de Casación codificada; y,

SEXTA- FUNDAMENTACIÓN.- La empresa recurrente formula contra la sentencia
cargos, al amparo de la causal quinta, por falta de motivación; y, con respecto a la
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causal primera, por errónea interpretación del art. 16 de la Ley de Régimen Tributario
Interno;

6.1 Causal quinta.- Conforme la ley de la materia, la causal quinta se puede invocar en
los siguientes casos:

Art. 3.- CAUSALES.- El recurso de casación sólo podrá fundarse en las
siguientes causales: (...) 5ta. Cuando la sentencia o auto no contuvieren los
requisitos exigidos por la Ley o en su parte dispositiva se adoptan decisiones
contradictorias o incompatibles.

6.1.1 Por tanto, procedealegar esta causal frente a los siguientessupuestos:
6.1.1.1 Sentencia o auto que no contiene los requisitosexigidos por la ley;
6.1.1.2Sentencia o auto que en su parte dispositiva adopte decisiones contradictorias; y,
6.1.1.3 Sentencia o auto que en su parte dispositiva adopte decisiones incompatibles.

6.1.2 La empresa recurrente, para justificar su impugnación, tras citar el art. 76, número
7, letra 1de la Constitución de la República, señala que la sentencia adolece de falta de
motivación.

6.1.2.1 Dice que la motivación "debió ser aplicada por la Primera Sala del Tribunal
Distrital de lo Fiscal No. 2, en el sentido que tuvo que enunciar los hechos y razones en
que apoya su decisión de apartarse de los criterios fijados por el máximo órgano
jurisdiccional administrador de justicia en materia tributaria, tal es el caso de la Sala
Especializada de la Corte Nacional de Justicia en el Recurso N° 54-2009".

Luego, el recurrente transcribe las razones dadas por el tribunal de instancia para no
acoger el criterio contenido en tal resolución, para, a renglón seguido, afirmar que el
tribunal de instancia no ha aplicado el principio stare decisis.

Según el accionante, para apartarse del criterio de la Sala Especializada de la Corte
Nacional de Justicia expuesto en ese fallo, "el tribunal de instancia debía fundamentar
que las circunstancias de hecho analizadas sean distintas a las controvertidas en el
presente proceso".

Sin embargo, el casacionista no precisa para el efecto, la norma legal que obliga al
tribunal a seguir el criterio expuesto en un fallo de casación y por tanto, a motivar más
exhaustivamente su "separación" del mismo, habida cuenta que formalmente
considerada, la motivación ha de versar sobre los puntos de la litis y que los precedentes
jurisprudenciales obligatoriosestán regladospor la Constitución vigente.

Como lo ha expuesto, el Tribunal Constitucional del Perú: "El derecho a la debida
motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la
arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el
mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el
ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier
error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye
automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a

"motivación de las resoluciones judiciales".
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Derechos constitucionales presuntamente vulnerados

En la demanda de acción extraordinaria de protección se alega que,
principalmente, se ha vulnerado el derecho a la seguridad jurídica reconocido en
el artículo 82 de la Constitución de la República, también, por su relación de
interdependencia, identifica presuntas vulneraciones al derecho de la tutela
judicial efectiva prescrito en el artículo 75 de la Constitución.

Pretensión

La pretensión que consta en la demanda de esta acción extraordinaria de
protección, es que la Corte Constitucional declare vulnerados los derechos
constitucionales de su representada; y, como medida de reparación integral, se
disponga dejar sin efecto el auto de inadmisión del 29 de octubre de 2015,
dictado por la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional de Justicia; y, se continúe con la sustanciación del recurso de casación
planteado por la compañía.

Contestación a la demanda

Conjueza de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional de Justicia

A fojas 34 del expediente constitucional consta el oficio N.° 1275-2017-SCT-
CNJ de 23 de junio de 2017, mediante el cual la doctora Magaly Soledispa Toro
en calidad de conjueza de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de
la Corte Nacional de Justicia, presenta su informe motivado con relación a la
acción extraordinaria de protección N.° 2021-15-EP.

Respecto a lo cual señala que "todo cuanto [la] sala tuvo en consideración para
resolver la inadmisión del recurso de casación planteado por la compañía actora,
se encuentra debidamente expuesto en el auto de 29 de octubre de 2015, sin que
[dicha] sala tenga algo que agregar al respecto".

Jueces de la ex Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso
Tributario N.° 2 con sede en Guayaquil.

A fojas 38 del expediente constitucional, comparecen los abogados Laura
Sabando Espinales, Fernando Andrade Álvarez y el doctor Fernando Cohn
Zurita, en calidad de jueces de la ex Primera Sala del Tribunal Distrital de lo
Contencioso Tributario N.° 2 con sede en Guayaquil.
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Manifiestan que la resolución emitida por ellos se amparó en los principios
constitucionales, doctrinarios y jurídicos que se hacen mención en el texto de la
misma; aplicados de manera fundamentada a los hechos y pruebas que constaban
en el expediente, es decir, en conjunción a las verdades procesales, conforme se
puede constatar del mismo.

Añaden que se analizaron las pruebas y se resolvió conforme a derecho para dar
una respuesta frente al reclamo puesto a su conocimiento.

Concluyen que la actuación dentro del expediente se enmarcó en disposiciones
constitucionales, legales y doctrinarias y de ninguna manera constituye violación
de derechos fundamentales, por lo que indican que la acción extraordinaria de
protección interpuesta carece de fundamentos.

Procuraduría General del Estado

El doctor Jorge Badillo Coronado, director nacional de patrocinio (s), delegado
del procurador general del Estado, comparece mediante escrito de 29 de junio de
2017 (fojas 40) y señala casilla constitucional para futuras notificaciones.

Terceros con Interés

El economista Juan Miguel Aviles Murillo en calidad de director zonal 8 del
Servicio de Rentas Internas, compareció mediante escrito del 1 de septiembre de
2016 (fojas 18), indicando que el único argumento de la parte accionante para
alegar la supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la
seguridad jurídica consiste en que al momento que la Sala de Conjueces
inadmitió el recurso permitió que quede en firme la decisión de la Primera Sala
del Tribunal, en la que la Sala resolvió contraviniendo los criterios
jurisprudenciales obligatorios que la Corte Nacional había fijado previamente en
materia tributaria para casos similares.

Señala que el recurso de casación es un recurso extraordinario que tiene como
objeto la correcta aplicación e interpretación de las normas de derecho
sustanciales como procesales dentro de la sentencia o auto del inferior.

Agrega que, en el presente caso, la Sala de Conjueces analizó cada una de las
causales planteadas por el recurrente, esto es las causales quinta y primera, ante
lo cual calificó de inadmisible el mismo. Además, menciona, que el tema de la
aplicación del "stare decisis" se encontraba desarrollado en la causal quinta del

rso de casación interpuesto por TODECER S.A.
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Manifiesta que la Sala de Conjueces, en el auto de inadmisión del Recurso N.°
17751-2015-0435, señala que "...el casacionista no precisa para el efecto, la
norma legal que obliga al tribunal a seguir criterio expuesto en un fallo de
casación y por tanto a motivar más exhaustivamente su 'separación' del mismo,
(...)".

Argumenta que en la legislación ecuatoriana, no se aplica el principio "stare
decisis", y que además cada proceso es un mundo independiente, con sus propias
particularidades por lo que "mal podría la Sala de instancia aplicar a ojos
cerrados cierta sentencia, que ni siquieraconstituye un precedentejurisprudencial
obligatorio al tenor de lo establecido en el artículo 185 de la Constitución de la
República".

Indica que la normativa antes mencionada claramente establece cuales son las
sentencias de las Salas Especializadas de la Corte Nacional que constituyen
precedente obligatorio, por lo que cualquier otro criterio expuesto por la Sala, no
constituye de modo alguno, un precedente jurisprudencial obligatorio, sino "un
precedente que puede servir de referencia pero no como sustento de la causal
quinta tal como pretende TODECER S.A. dentro de surecurso de casación".

Concluye que la supuesta vulneración a los derechos a la tutela judicial efectiva y
a la seguridad jurídica carece de toda lógica, y que no demuestran más que la
simple inconformidad del accionante respecto al auto de inadmisión.

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

De la revisión del expediente de instancia, consta que la compañía TODECER
S.A., fue parte actora dentro del proceso contencioso tributario y dentro del
recurso de casación en análisis, por lo tanto, se encuentra legitimada para
plantear su acción extraordinaria de protección.

Finalidad de la acción extraordinaria de protección

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

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

Identificación y desarrollo del problema jurídico

De la revisión integral de la demanda contentiva de la acción extraordinaria de
protección, se encuentra que la empresa accionante reclama la vulneración de los
derechos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, reconocidos en los
artículos 82 y 75 de la Constitución de la República, respectivamente.

No obstante, la empresa legitimada activa centra su argumentación en el supuesto
irrespeto a normas jurídicas claras, previas y públicas por parte de la Sala

^Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia. Por
que esta Corte pasará a analizar si en la decisión impugnada existe una
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vulneración al derecho a la seguridad jurídica, en base al desarrollo del siguiente
problema jurídico:

El auto de 29 de octubre de 2015 emitido por la conjueza de la Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia,
dentro del recurso de casación N.° 17751-2015-0435, ¿vulnera el derecho a la
seguridad jurídica, previsto en el artículo 82 de la Constitución de la
República?

La seguridad jurídica, de conformidad con lo previsto en la Constitución de la
República, "se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de
normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades
competentes".

Por su parte, la Corte Constitucional, en relación a este derecho se ha
pronunciado de la siguiente manera:

...La seguridad jurídica representa el elemento esencial y patrimonio común dentro de
un estado constitucional de derechos y justicia, la cual garantiza ante todo el respeto a
lanorma suprema, así como una convivencia, jurídicamente ordenada una certeza sobre
el derecho escrito y vigente, así como el reconocimiento y la provisión de la situación
jurídica. Para aquello se prevé que las normas que formen parte del ordenamiento
jurídico será aplicada cumpliendo ciertos lincamientos que generan la confianza del
respeto de los principios, derechos y disposiciones consagrados en el texto
constitucional...1

En ese mismo sentido, en otra sentencia constitucional, esta Corte señaló:

...En aquel sentido, la seguridad jurídica es un derecho constitucional relacionado con
la observancia de las normas previas, claras y públicas por parte de las autoridades
competentes y que tiene como objetivo impedir la realización de actividades arbitrarias
por parte de los operadores de justicia con el fin de dotar de certeza jurídica a los
ciudadanos y ciudadanas...2

De lo expuesto, se infiere que la seguridad jurídica mantiene una vinculación
directa con la generación de certeza y predictibilidad jurídica en la sociedad, y de
esta manera suspender o prevenir aquellas conductas que devengan en la
arbitrariedad. Esta situación conlleva a desarrollar confianza entre los diferentes
actores sociales.

1Corle Constitucional del Ecuador. Sentencia N.° 0204-16-SEP-CC dentro del caso N." 1153-11-EP.
2Corle Constitucional del Ecuador. Sentencia N.° 0243-17-SEP-CC dentro delcaso N.° 0132-12-EP.
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Como señala el artículo constitucional que reconoce el derecho, en el contexto
del estado constitucional de derechos y justicia, la seguridad jurídica no se
satisface únicamente con la existencia de un orden jurídico que dé respuesta a las
situaciones que se presenten en sociedad. Más aún, yprincipalmente, dicho orden
jurídico ytodas las actuaciones que se efectúen en su aplicación, deben guardar
conformidad con la Constitución de la República. Es así que la autoridad -en este
caso, aquella que ejerce potestad jurisdiccional-, para satisfacer el contenido de
derecho a la seguridad jurídica, debe conciliar la exigencia de aplicación del
derecho vigente, con el deber imperativo de conformar su actuación con la
Norma Fundamental.

Es así que la seguridad jurídica representa la certeza del cumplimiento no solo de
normas claras ypúblicas contenidas en el ordenamiento jurídico, sino también de
los principios del derecho, así como de la jurisprudencia emanada de los órganos
correspondientes, en cuanto estos constituyen una fuente primaria del derecho
que coadyuva a garantizar la uniformidad en la aplicación de la normativa
existente. En tal sentido, se debe salvaguardar la aplicación y cumplimiento de
los precedentes jurisprudenciales, pues de esta manera se garantizan los derechos
constitucionales a la igualdad ya la seguridad jurídica, toda vez que a través de
la administración de justicia se otorga un trato igualitario a quienes seencuentren
en situaciones similares, generando además uniformidad de la aplicación del
derecho vigente yen la predicción de las decisiones judiciales.

Ahora bien, una vez establecido lo que se ha de considerar por el derecho a la
seguridad jurídica, corresponde contextualizar los fundamentos fácticos y
jurídicos constantes en la decisión impugnada. En efecto se desprende que esta
garantía jurisdiccional es presentada dentro de un juicio contencioso tributario
planteado por el señor Ismael Antonio Garay Castro, por los derechos que
representa de la compañía TODECER S.A., en calidad de gerente general, en
contra de la Resolución N.° 109012014RREC099529 suscrita el 2 de diciembre
del 2014 por el director zonal 8 del Servicio de Rentas Internas, por la cual se
negó el reclamo administrativo interpuesto en contra de la liquidación de pago
por diferencias en la declaración N.° 0920140200136, por la cual se generó una
deuda al fisco de USD 80.869,98 por concepto de impuesto a la renta del año
2012, más el recargo establecido en el artículo 90 del Código Tributario e
intereses por calcular.

En tal sentido, la Primera Sala del Tribunal Distrital N.° 2 de lo Contencioso
Tributario con sede en Guayaquil, mediante sentencia del 4 de septiembre de
2015, declaró sin lugar la demanda propuesta por la compañía TODECER S.A.

www.corteconijtitucional.gob.uc
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De este fallo, la compañía TODECER S.A. solicitó aclaración, lo cual fue
negado por la Sala, mediante auto del 11 de septiembre de 2015.

Posteriormente, la accionante presenta recurso de casación fundamentándolo en
las causales primera yquinta del artículo 3 de la Ley de Casación. La conjueza
de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de
Justicia, mediante auto de 29 de octubre de 2015, calificó al recurso de
inadmisible por no contener fundamentación idónea que permita efectuar el
análisis por parte de la Sala de Casación.

La compañía TODECER S.A dedujo recurso de aclaración yampliación mismo
que fue resuelto por la conjueza mediante auto de 10 de noviembre de 2015.

Una vez que se ha señalado los antecedentes del caso, la Corte Constitucional
observa que los argumentos expuestos por la legitimada activa en la demanda de
acción extraordinaria de protección giran en torno a que supuestamente la
conjueza de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional de Justicia actuó en desapego de las Resoluciones Nros. 1y242 de la
Corte Constitucional. Al respecto, es preciso aclarar que la "Resolución 1" a la
que hace alusión la legitimada activa, se refiere al precedente jurisprudencial
obligatorio N° 001-10-PJO-CC expedido por la Corte Constitucional, para el
periodo de transición, el 22 de diciembre del 2010, dentro del caso N.° 0999-09-
JP; y, la "Resolución 242" se refiere ala sentencia N.° 242-12-SEP-CC expedida
el 5 de julio de 2012, por la Corte Constitucional dentro del caso N° 0113-11-
EP.

Por otra parte, es necesario señalar los precedentes emanados por esta Corte
Constitucional en los que se ha desarrollado las fases por las cuales transita el
recurso de casación y lo que debe ser objeto de análisis y resolución en cada una
de estas fases.

El recurso de casación se tramita en tres fases, a saber: calificación, admisión y
resolución. En sentencia N.° 031-14-SEP-CC, caso N.° 0868-10-EP se precisó
que "...la admisión del recurso de casación constituye una fase inicial que tiene
como fin autorizar o permitir la tramitación del mismo, mientras que Ja fase de
resolución de la causa tiene por objeto analizar las pretensiones y
argumentaciones del recurrente".

Además, en sentencia N.° 091-16-SEP-CC, caso N.° 0210-15-EP, se argumentó
que a los conjueces nacionales, encargados de la fase de admisión: "... les
corresponde, determinar si el recurso de casación ha sido debidamente calificado
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yconcedido por el tribunal a quo, en razón de que el casaciomsta en el escrito
contentivo del recurso de casación, ha cumplido de forma cabal con todos ycada
uno de los requisitos establecidos en la Ley de Casación...".

En virtud de lo expuesto, se advierte que en el caso sub judice la conjueza
nacional, dentro del considerando Sexto del auto de inadmisión, señaló que la
exposición del recurrente no permite el análisis de la impugnación al amparo de
la causal quinta, por parte de la Sala de Casación, ya que el casaciomsta no
precisó la norma legal que obligue al Tribunal aseguir el criterio expuesto en un
fallo de casación.

En lo que respecta a la fundamentación del recurso de casación, la causal quinta
del artículo 3de la Ley de Casación vigente en aquella fecha, disponía:

Art. 3.- CAUSALES.- El recurso de casación sólo podrá fundarse en las siguientes
causales:

5ta. Cuando la sentencia o auto nocontuvieren los requisitos exigidos por la Ley o en su
parte dispositiva se adoptan decisiones contradictorias o incompatibles.

Respeto aaquello, la empresa accionante, en su escrito que contiene el recurso de
casación que fue presentado el 21 de septiembre de 2015 yque consta afojas 138
del expediente de instancia, señaló que la Primera Sala del Tribunal Distrital N.°
2 de lo Contencioso Tributario con sede en Guayaquil debió enunciar los hechos
yrazones en los que apoyó su decisión de apartarse de los criterios fijados por la
Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia en el recurso N.° 54-2009,
para lo cual, se amparó en el principio "stare decisis"3.

El principio "stare decisis" ha sido desarrollado por la Corte Constitucional en
varias de sus sentencias, en tal sentido, a través del precedente jurisprudencial
obligatorio N.° 001-10-PJOCC, este Organismo se ha referido a los efectos
jurídicos de la jurisprudencia ysu relación con el derecho a la seguridad jurídica
apartir de la vigencia de la Constitución del 2008, de la siguiente forma:

24.- La ausencia de líneas jurisprudenciales, reglas para determinados escenarios
constitucionales fue una constante en la historia jurisprudencial constitucional
ecuatoriana. Como consecuencia, se lesionaron diariamente los derechos a la igualdad y
seguridad jurídica a partir una fuente del derecho que recibió tradicionalmente el
calificativo de secundaria o de conocimiento (...).

3La institución stare decisis et quieta non moveré, significa: estar a lo decidido yno cambiar loj
establecido.
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26.- Esta situación cambió en la Constitución de la República del 2008 yse reconoció
que el concepto de fuente no es exclusivo de la ley en sentido formal, puesto que existen
otras tantas manifestaciones que no provienen necesariamente del parlamento, ni del
Estado en general, pero que reúnen las condiciones para la generación de derecho
objetivo.

27.- La Constitución vigente finalmente reconoce de manera expresa el principio stare
decisis en el artículo 436 numerales 1 y 6 de la Carta Fundamental. El conocido
principio stare decisis se ha entendido como aquél deber de las juezas y jueces de
adherirse a lo decidido por ellos mismos en el pasado o por las juezas y jueces
superiores de la misma jurisdicción; o dicho en otras palabras, en virtud de este
principio, el juez debe decidir de acuerdo a lo resuelto en el pasado y no contradecir lo
decidido sin una razónpoderosa debidamente fundamentada.4

En esta misma línea, la Corte ha indicado que la inobservancia de los precedentes
jurisprudenciales y específicamente del principio stare decisis, por parte de los
órganos de justicia, genera la transgresión del derecho ala seguridad jurídica, por
ello, aquellas controversias que guarden identidad objetiva entre sí, deben
necesariamente recibir un tratamiento jurídico idéntico por parte de la
administración de justicia, lo que implica realizar una aplicación uniforme de la
normativa pertinente para la resolución de casos análogos5.

Adicionalmente, en la sentencia N.° 112-14-SEP-CC, caso N.° 2204-11-EP, se
ha manifestado:

Para garantizar la seguridad jurídica, la autoridad judicial debe mantener el criterio
expuesto en los casos similares, toda vez que, el thema decidendum se caracteriza por la
similitud en los fundamentos fácticos, jurídicos ypretensiones. De allí que por principio
procesal stare decisis, que no es otra cosa que mantener y guardar coherencia con las
decisiones adoptadas yaplicar en los fallos posteriores, toda vez que se debe observar el
principio de igualdad procesal, debió haber fallado de la misma manera, ya que el
principio stare decisis horizontal es un elemento conductor para ladecisión del venidero
caso análogo, pues las decisiones anteriormente adopladas por la misma Corte Nacional
como regla, obligan a respetar sus propios precedentes para mantener la coherencia en
las argumentaciones y soluciones enunciadas en aras de la uniformidad. (...) En
resumen, el principio stare decisis obliga a la Corte Nacional a mantener los
razonamientos (raüones decidendis) de lasdecisiones concretas tomadas anteriormente.

Además, en la sentencia N.° 242-12-SEP-CC, este órgano de administración de
justicia constitucional señaló que la Corte Nacional genera "doctrina legal", en
tal sentido, sus fallos pueden dejar de tener el mismo efecto en aquellos casos en
los que difieran los hechos fácticos, por tal motivo es obligación de los
operadores de justicia ordinaria relacionar la analogía de los hechos del caso que

4Corte Constitucional, para el período de transición, caso N.° 0999-09-JP, sentencia N.° 001-10-PJO-CC
s Corle Constitucional, caso N.° 2139-11-EP, sentencia N.° 191-16-SEP-CC.
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se está fallando con los hechos del que ya se ha fallado, para garantizar la
analogía yprocedencia de igual tratamiento en diferentes casos sometidos asu
examen6.

En tal virtud, los jueces deben de adherirse a lo decidido por ellos mismos en el
pasado opor los jueces superiores de la misma jurisdicción, obligándose aseguir
determinada línea, generando predictibilidad en sus decisiones, por lo que debe
seguirse ese mismo criterio en casos futuros al menos que exista una razón
poderosa debidamente fundamentada para fallar de forma diferente.

En esta misma línea, vale precisar que la Corte Constitucional en la sentencia N.°
278-15-SEP-CC dictada dentro del caso N.° 0398-15-EP, señaló:

la jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia no solo abarca la emisión de
precedentes jurisprudenciales obligatorios luego de haberse reiterado por tres ocasiones
una decisión y haber sido aprobada por el Pleno de la Corte, sino que además incluye
las decisiones que se tomen respecto a un mismo patrón fáctico, ya que aquello
garantiza el ejercicio del derecho a la igualdad de personas que se encuentren en las
mismas circunstancias.

De esta forma, existen decisiones que a pesar de no haber superado el proceso para
alcanzar la categoría de "precedentes obligatorios", se constituyen en un antecedente
para en un futuro fallar de determinada forma, ya que de esta manera se genera la
coherencia de la administración de justicia.

Además, sobre lo mencionado y en referencia al principio "stare decisis", esta
Corte manifestó:

SÍ bien el artículo 184 numeral 2de laConstitución de laRepública, que establece como
una función de la Corte Nacional de Justicia, desarrollar el sistema de precedentes
jurisprudenciales fundamentado en los fallos de triple reiteración, este no excluye la
posibilidad de que los criterios utilizados en casos análogos previos sean utilizados para
resolver las causas posteriores, relativas a una misma controversia, utilizando el criterio
legal reiterado en los diversos precedentes existentes7.

De la misma forma, este Organismo precisó que:

... el respeto a los propios criterios vertidos en casos análogos por parte de la Corte
Nacional de Justicia, aun cuando formalmente no hayan pasado por el procedimiento
previsto en el artículo 185 de la Constitución para el establecimiento de jurisprudencia
obligatoria, responde a la observancia del principio de igualdad y seguridad jurídica,
dado que no es admisible a los juzgadores, apretexto de que un criterio vertido en uno o

Corte Constitucional, para el período de transición. Caso N.° 113-11-EP, sentencia N.° 242-12-SEP-CC;
7Corle Constitucional, caso N.° 849- 13-EP, sentencia N.° 030-15-SEP-CC.
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varios casos anteriores que no es formalmente jurisprudencia obligatoria, desconociendo
sus decisiones, las que deben ser adoptadas con vocación de universalidad, es decir ante
las mismas circunstancias de casos anteriores, cuando no media circunstancias
relevantes para un cambio de criterio, es imperioso resolver como se lo ha hecho en el
pasado. Con lo cual, los jueces al administrar justicia deben realizarlo principalmente
con sujeción a los derechos constitucionales de igualdad yseguridad jurídica8.

Por lo tanto, los jueces en cumplimiento del principio stare decisis deben
garantizar la aplicación de jurisprudencia uniforme dentro de los casos que
conoce, con el fin de efectivizar la administración de la justicia, en plena garantía
de la seguridad jurídica; analizando caso acaso aefectos de determinar aquellos
que presenten analogía, y motivadamente en sus decisiones establecer las razones
por las cuales son iguales, ocaso contrario porque son diferentes.

En el caso sub judice, la conjueza nacional al manifestar que el casaciomsta no
precisó la norma legal que obligue al Tribunal aseguir el criterio expuesto en un
fallo de casación, lo cual no permitiría el análisis de la impugnación al amparo de
la causal quinta, por parte de la Sala de Casación, desconoce el principio stare
decisis y las sentencias emitidas por esta Corte Constitucional previamente
señaladas, lo cual genera la transgresión del derecho ala seguridad jurídica.

Por las consideraciones que antecede, esta Corte concluye que el auto expedido
el 29 de octubre de 2015 por la conjueza de la Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, que califica de
inadmisible el recurso de casación presentado, al inobservar el principio stare
decisis, vulnera el derecho a la seguridad jurídica, contenido 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 del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional
expide la siguiente:

SENTENCIA

1. Declarar la vulneración del derecho constitucional a la seguridad jurídica,
previsto en el artículo 82 de la Constitución de la República.

2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.

'• Corle Constitucional, caso N.° 1735-12-EP. sentencia N.° 132-13-SEP-CC.
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3. Como medidas de reparación integral se dispone lo siguiente:
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31Dejar sin efecto el auto de inadmisión de 29 de octubre de 2015
dictado por la conjueza de la Sala Especializada de lo Contencioso
Tributario de la Corte Nacional de Justicia, dentro del recurso de
casación N.° 17751-2015-0435.

3.2. Disponer que otro conjuez de la Corte Nacional de Justicia conozca y
resuelva, en los términos de esta decisión, el recurso extraordinario de
casación interpuesto por el señor Ismael Antonio Garay Castro en
calidad de gerente general de la compañía TODECER S.A, en contra
de la sentencia dictada el 4 de septiembre de 2015, por la Primera Sala
del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario N.° 2 con sede en
Guayaquil.

4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Razón: Siento poi/tab/que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno
de la Corte Coj¿titttcional, con cinco votos de las señoras juezas y señores
jueces: Franc¿cc/Butiñá Martínez, Tatiana Ordeñana Sierra, Ruth Seni
Pinoargote, R&na Silva Chicaíza y Alfredo Ruiz Guzmán, sin contar con la
presencia de los jueces Pamela Martínez Loayza, Wendy Molina Andrade,
Marien Segura Reascos y Manuel Viteri Olvera, en sesión del 22 de noviembre
del 2017. Lo certifico.

JPCll/n
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RAZÓN - Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el señor^¿ItaL, P-idente de la Corte Constitucional, el día lunes dieciocho
de diciembre del dos mil diecisiete.- Lo certifico.

JPCh/AFM


