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SENTENCIA N.° 279-18-SEP-CC

CASO N.° 1533-17-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

El 20 de abril de 2017 la ingeniera Kitty Gabriela Torres López, por sus propios
y personales derechos, presentó acción extraordinaria de protección en contra de
la resolución dictada el 27 de marzo de 2017, por el conjuez de la Sala
Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, dentro del recurso
de casación N.° 17731-2017-0152. El caso ingresó a la Corte Constitucional y se
le asignó el N.° 1533-17-EP.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Codificación del

Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte
Constitucional, el secretario general de la Corte Constitucional, el 23 de junio de
2017, certificó que, en referencia a la presente causa, no se ha presentado otra
demanda con identidad de objeto y acción.

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, integrada por los jueces
constitucionales Roxana Silva Chicaíza, Marien Segura Reascos y Manuel Viteri
Olvera, mediante auto de 1 de agosto de 2017, admitió a trámite la acción
extraordinaria de protección.

En virtud del sorteo realizado por el Pleno del Organismo en sesión ordinaria de
16 de agosto de 2017, correspondió la sustanciación del presente caso al juez

constitucional abogado Francisco Butiñá Martínez.
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El juez constitucional sustanciador, mediante providencia dictada el 27 de marzo

de 2018, avocó conocimiento de la causa y ordenó notificar con la providencia en
mención y la demanda de acción extraordinaria de protección al órgano
jurisdiccional que emitió la decisión impugnada a fin de que presente un informe
motivado de descargo en el término de cinco días. Asimismo, el juez
constitucional sustanciador ordenó notificar al procurador general del Estado con

la providencia, la demanda y la resolución impugnada para que haga valer sus
derechos de conformidad con el artículo 12 inciso segundo de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Decisión judicial impugnada

La decisión judicial impugnada es el auto dictado el 27 de marzo de 2017, por el
conjuez de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia,

dentro del recurso de casación N.° 17731-2017-0152, que en lo principal señaló:

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA ESPECIALIZADA DE LO

LABORAL. Quito, lunes 27 de marzo de 2017, las llh28. VISTOS (...) PRIMERO:
COMPETENCIA.- El suscrito Conjuez de la Sala Especializada de lo Laboral de la
Corte Nacional, tiene competencia para calificar la admisibilidad de los recursos de

casación presentados, al tenor de lo dispuesto en el numeral 2) del artículo
201(reformado) del Código Orgánico de la Función Judicial, en armonía con el

contenido del inciso tercero del artículo 8 de la Codificación de la Ley de Casación,
aplicables al presente caso, por la Disposición Transitoria Primera del Código Orgánico
General de Procesos, publicado en el Registro Oficial No. 506 de 22 de Mayo de 2015;
por la Resolución No. 060-2015 de 01 de Abril del 2015, adoptada por el Pleno del
Consejo de la Judicatura, con el cual se asignó a las conjuezas y conjueces nacionales a
las respectivas Salas Especializadas de la Corte Nacional de Justicia; y, en sujeción a la
razón de sorteo constante de fojas 1 del cuaderno de casación. En esta virtud, avoco

conocimiento de la presente causa. SEGUNDO: SOBRE LA CASACIÓN.- (...) Una
vez que el proceso ha llegado a sede de casación, en materias no penales, el trámite a
seguirse presupone dos pasos: el primero, que mediante sorteo realizado por la unidad
correspondiente, se designe un conjuez nacional de la materia para que califique la
admisibilidad del recurso intentado, esto es, que emita de manera motivada, su
pronunciamiento respecto de a) si el recurso ha sido debidamente concedido por la Sala
de Apelación, b) si el escrito contentivo del recurso cuenta con todos los requisitos que
se exigen, c) si la fundamentación presentada cumple con los parámetros desarrollado:
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por la doctrina y jurisprudencia respecto de la pertinencia y técnica jurídica que debe ser

observada por el casacionista; el segundo, que una vez inadmitido dicho recurso por el

conjuez nacional, se devuelva todo el proceso al órgano jurisdiccional de origen;

mientras que por el contrario, de ser admitido el recurso de casación por encontrarse

debidamente fundamentado, pase a conocimiento de un Tribunal de Jueces Nacionales

conformado mediante el sorteo de ley, el mismo que se pronunciará sobre problema
jurídico de fondo del asunto litigioso. A lo anteriormente explicado, se agrega que, el

análisis que se efectúa al momento de analizar los argumentos del recurso, no es el del

problema jurídico de fondo planteado por medio de los cargos, sino tan solo, el estudio

acerca de si estos se ajustan a la técnica casacional, conforme al mandato de la Ley

como de la innúmera jurisprudencia que se ha dictado al respecto; por consiguiente, no
es capricho del suscrito efectuar un análisis de la pertinencia de los cargos presentados
como fundamentos de la causal de casación imputada a la sentencia de apelación, sino

que es una obligación del juzgador (conjuez nacional) cumplir con la garantía de
motivación en sus tres dimensiones (lógica, razonabilidad y comprensibilidad) que
exige la Constitución de la República en su artículo 76 numeral 7 literal 1), limitándonos

al análisis de la correcta fundamentación de dichos argumentos, en orden de facilitar y
demarcar el trabajo de la Sala de Jueces Laborales al momento de abordarlos, con la

finalidad que los mismos se encuentren debida y técnicamente estructurados y no

conduzcan de manera alguna a una nueva revisión y valoración de la prueba ya

analizada en las instancias inferiores, todo lo cual no solo cumple con el mandato legal

contenido en el artículo 8 de la Ley de Casación, sino que también, facilita el trabajo de

estos, en orden a contar con recursos debidamente planteados y expeditos para su

resolución técnica, de tal forma que la facultad de admisión que cumple la Sala de
Conjueces se torna en profiláctica para el ejercicio de la jurisdicción laboral, como
medio para la realización de la justicia que consagra el artículo 169 de la Constitución
de la República, bajo una perspectiva garantista de acceso efectivo a la justicia. En este
sentido, y a la luz de estas explicaciones, es importante recordar que el recurso de
casación no es una instancia, situación por la que su admisión debe ser producto de un
análisis técnico, cuidando que el casacionista haya observado los requisitos legales que
debe contener el recurso, pues de lo contrario, admitirlo sin realizar un análisis estricto y
bajo el argumento que el Derecho Laboral se rige por principios del Derecho Social,
desvirtuaría la existencia del mismo recurso extraordinario de casación y la

inobservancia de los mandatos legales que regulan su interposición. TERCERO:
REQUISITOS: 3.1.- El artículo 6 de la Ley de Casación establece: "REQUISITOS

FORMALES.- En el escrito de interposición del recurso de casación deberá constar en
forma obligatoria lo siguiente: 1. Indicación de la sentencia o auto recurridos con
individualización del proceso en que se dictó y las partes procesales; 2. Las normas de
derecho que se consideran infringidas o las solemnidades del procedimiento que se
hayan omitido; 3. La determinación de las causales en que se funda; y, 4. Lo:
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fundamentos en que se apoya el recurso." 3.2.- El ejercicio del derecho a interponer el
recurso de casación, requiere del cumplimiento estricto de requisitos y solemnidades,
para que sea admitido a trámite, señalados en los artículos 5, 6, 7 y 8 de la Ley de
Casación (...) En el escrito de interposición del recurso de casación deberá constar en
forma obligatoria lo siguiente: 1. Indicación de la sentencia o auto 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 se funda; y, 4. Los fundamentos en
los que se apoya el recurso". CUARTO: REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD: En
cuanto a los requisitos de admisibilidad, relativos a la procedencia, legitimación y
término para su interposición, se observa en este recurso de casación: 4.1.-
PROCEDIBILIDAD.- El recurso se ha interpuesto respecto de la sentencia de última
instancia, dictada el 3 de octubre de 2016, las 15h54, por la Sala Especializada de lo
Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, misma que pone fin a un proceso

de conocimiento, entendidos como tales a: "(...) Los procesos de condena, declarativo
puro y de declaración constitutiva que tienen como finalidad la declaración de un
derecho o responsabilidad o de la constitución de una relación jurídica, e incluye, por lo
tanto, el grupo general de declarativos y a los dispositivos (...)" (sic) (Devis Echandía,
Hernando, "Compendio de Derecho Procesal, Teoría General del Proceso, tomo 1. 13a,
edición, 1994, Medellín, biblioteca Jurídica Dike, pág. 166".); cumpliendo de esta

manera con el requisito de procedencia constante en el artículo 2 de la Ley de Casación.
4.2.- LEGITIMIDAD.- El recurso ha sido presentado por la parte actora, quien
considera haber recibido agravio en la sentencia de segunda instancia, en los términos
contenidos en el artículo 4 de la Ley de Casación. 4.3.- OPORTUNIDAD.- El recurso

de casación ha sido presentado dentro del término establecido por la Ley de Casación,
esto es dentro del término de cinco días posteriores a la notificación del auto que negó el
pedido de ampliación de la sentencia recurrida, formulado por la actora, cumpliendo así
lo dispuesto en el artículo 5 ibídem. QUINTO: Examinado el recurso de casación
presentado por la parte actora, se advierte lo siguiente: 5.1.- Ha individualizado el
proceso de segunda instancia en el que se dictó la sentencia recurrida y que se
corresponde en la Corte Nacional con el No. 2017-0152, con indicación de las partes
procesales, como actora KITTY GABRIELA TORRES LÓPEZ y como demandada la
compañía MODERZACORP S.A.; 5.2.- En cuanto a las normas de derecho que supone
han sido infringidas, hace constar las siguientes: artículos 35, 43 inciso primero, 326
numerales 2 y 3, 332 de la Constitución de la República del Ecuador; artículos 5, 7, 153,
154, 185 y 188 del Código del Trabajo; 5.3.- Fundamenta su recurso en la causal
primera del artículo 3 de la Ley de Casación; 5.4.- En el escrito de fundamentación
respecto de la causal primera, la actora manifiesta su inconformidad con los hechos
declarados en sentencia y se refiere a las pruebas: "(...) he demostrado que fui
despedida intempestivamente del trabajo, puesto que las circunstancias que rodearon el
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desahucio presentado por el accionado, fue dar por terminado el contrato de trabajo a

plazo fijo de un año (...) revisando los autos, consta incorporado al proceso fs. 50, fs
144 NOTIFICACIÓN FORMAL Y APROBACIÓN DEL ÁREA DE GERENCIA

GENERAL MODERZACORP S.A. de la comunicación y solicitud realizada por la

actora Katty Torres López Ejecutiva de Ventas (...) no se informó al señor inspector
que la actora se encontraba en estado de gravidez, pese a que este hecho, a dicha fecha,
había sido notificado formalmente y era público, notorio y conocido por la Compañía,

conforme consta en una simple revisión de las tablas procesales se acredita en varias

etapas del proceso, fue esta la razón por la cual el Inspector de Trabajo deja sin efecto
legal la solicitud de desahucio (...)" (sic). 5.5.- Cuando se recurre en base a la causal
primera, NO CABE CONSIDERACIÓN EN CUANTO A LOS HECHOS
DECLARADOS EN SENTENCIA, ni se puede realizar ninguna clase de análisis
probatorio, PUES SE PARTE DE LA BASE DE LA CORRECTA ESTIMACIÓN DE
LOS HECHOS, REALIZADA POR LOS ANTERIORES TRIBUNALES DE

INSTANCIA. Cuando el juzgador dicta sentencia y llega a la convicción de la verdad

de determinados hechos alegados, ya sea por la parte actora, ya sea por la parte

demandada, tanto en la demanda, como en la contestación a la demanda,

respectivamente; luego de reducir los hechos a los tipos jurídicos conducentes, busca la
norma o normas de derecho sustantivo que le sean aplicables. Esta causal procura

proteger la esencia y contenido de la norma de derecho que consta en los códigos o
leyes vigentes, incluido los precedentes jurisprudenciales, recayendo sobre la pura
aplicación del derecho. Si el fallo viola conceptos de una ley sustantiva o de fondo, hay
error de juicio del juzgador, por eso, se denomina violación directa de la ley. 5.6.- En el

presente caso, la actora sostiene que el desahucio solicitado por su empleador en su
contra no surtió efecto jurídico alguno debido su condición de embarazada, razón por el
cual se le debió otorgar las indemnizaciones a que tenía derecho, dado que sí notificó de

su embarazo a su empleador, sin embargo, este argumento, nada dice sobre el error de
derecho que la recurrente considera ha existido en la sentencia de apelación, sino que
por el contrario, manifiesta su inconformidad con el valor probatorio otorgado por el
Tribunal ad quem a las pruebas actuadas (documentos constantes a fojas 50 y 144) en
virtud de las cuales han declarado probados los hechos (desahucio con el que se termina
la relación laboral surte efectos jurídicos y es válido), evidenciando que su fin último es
que se realice una nueva valoración de la prueba incorporada en el proceso para que de
esta manera, y de ser el caso, el Juez de Casación establezca hechos diferentes a los ya
corroborados con anterioridad, situación que no procede de acuerdo a lo establecido en
los artículos 15 y 16 de la Ley de Casación y en concordancia con lo sostenido por la
Corte Constitucional en la sentencia No. 028-14-SEP-CC Caso No. 1926-12-EP (...)

12. Vale también tener en consideración aquí lo que, en similar sentido, la ex Corte
Suprema de Justicia, actual Corte Nacional de Justicia, sobre este tema ha dicho: 'No
está en la esfera del tribunal de casación revalorizar la prueba, ni juzgar los motivos que

W
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formaron la convicción del tribunal ad quem. La valoración o apreciación probatoria, o
sea la determinación de la fuerza de convicción de los medios probatorios incorporados

al proceso, es una atribución reservada a los juecesy tribunales de instancia; la potestad
del tribunal de casación se reduce a controlar o fiscalizar que en esa valoración no se

hayan aplicado indebidamente o dejado de aplicar o interpretado erróneamente normas
procesales que regulan la valoración de la prueba, yerros que han conducido o traído
como consecuencia la transgresión de normas sustantivas o materiales' (...) Por lo tanto,
esta Corte reitera que en el recurso de casación está prohibido actuar prueba o admitir
incidentes,-pues al hacerlo se desconocería la naturaleza jurídica propia de dicho
recurso, que es realizar un análisis de la sentencia frente a la ley, lo que implica que no
se puede discutir acerca de las pretensiones que originaron el litigio que produjo aquella
sentencia (...)" (Sic) (Las negrillas no son del texto); pues el Juzgador de Casación (sea
Conjuez o Juez Nacional) tiene la prohibición de realizar una nueva valoración de la
prueba constante en el proceso, debido a que la razón que motiva la interposición del
recurso de casación es diferente a la que motivó en primera instancia la demanda; es
decir, aquí no se discuten las pretensiones materiales del actor, sino las pretendidas
violaciones de normas en la sentencia que se recurre y la correcta aplicación del
Derecho en la misma, siempre que el recurso extraordinario de casación haya sido
interpuesto en atención a las formalidades y requisitos que la Ley exige. 5.7.- Al ser el
recurso de casación de conformidad con la ley, extraordinario, formal, literal y

completo, de técnica jurídica, en la que, quien recurre debe cumplir los requisitos
establecidos en la Ley de la materia, no pudiendo el Tribunal de Casación actuar de
oficio, teniendo en cuenta que se trata de un recurso sujeto al principio dispositivo, en el
que el Tribunal de Casación no actúa de oficio para inquirir qué pretende reclamar la
impugnante a través del mismo o suplir las deficiencias en las que ha incurrido la
casacionista, so pena de violar el principio dispositivo que anima a este recurso; por lo
que exige que el escrito del recurso que ha sido presentado para sustentarlo, se ciña
estrictamente a los requisitos señalados por la ley, (...) el Art. 6 de la Ley de Casación
constituye norma formularia a la que es indispensable ajustar el escrito en el que se
interponga el recurso, lo cual responde a la necesidad de que se señale de modo preciso
los términos dentro de los que se ha de plantear el litigio entre el recurrente y la
sentencia que por su intermedio se combate; esta naturaleza especialísima del recurso de
casación es decisiva en la del escrito mediante el cual se lo interpone y se lo

fundamenta, el cual ha de cumplir con los requisitos de forma que la Ley señala, bajo

pena de no ser admitido y que en consecuencia el recurso no prospere (...) 5.8.- La
correcta argumentación de los fundamentos en los que se basa la causal, y por ende el
recurso, es de suma importancia, ya que constituye un requisito de formalización del

mismo, el cual se espera que prospere siempre y cuando haya sido presentando
respondiendo a razonamientos lógicos y jurídicos, tanto en doctrina como en
jurisprudencia(...) La fundamentación, es la carga procesal más exigente impuesta al
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recurrente como requisito esencial de la formalización, por su amplitud, complejidad y
trascendencia. Requiere el desarrollo y razonamientos sometidos a una lógica jurídica
clara y completa y, al mismo tiempo, a los principios primordiales que la doctrina de
casación ha elaborado. Sin fundamentación, sin razonar las infracciones que debe
hacerse en forma clara y precisa, sin incurrir en imputaciones vagas, vinculando el
contenido de las normas que se pretenden infringidas, con los hechos y circunstancias a
que se refiere la violación, esto es que la infracción debe ser demostrada sin que a tal
efecto baste señalar que la sentencia infringió tal o cual precepto legal, es necesario que
se demuestre cómo, cuándo y en qué sentido se incurrió en la infracción (...) SEXTO:
RESOLUCIÓN: Por lo expuesto, se rechaza el recurso de casación interpuesto por
KITTY GABRIELA TORRES LÓPEZ, en calidad de actora, por no cumplir con los
requisitos establecidos en el artículo 6 numeral 4 de la Ley de Casación, (sic)

Antecedentes fácticos que dieron origen a la acción extraordinaria de
protección

La señora Kitty Gabriela Torres López presentó una demanda laboral en contra
del señor Adrián Bajaña Alvarez, gerente general de la compañía Moderzacorp
S.A., mediante la cual reclamó el pago de sus haberes laborales incluyendo la
indemnización por despido intempestivo.

El conocimiento de la demanda correspondió a la Unidad Judicial Florida de
Trabajo con sede en Guayaquil, que mediante sentencia emitida el 14 de marzo
de 2016, resolvió declarar parcialmente con lugar la demanda, disponiendo a la
compañía Moderzacorp S.A. pague a la actora la cantidad de $ 16.817,65.

De esta decisión la empresa demandada presentó recurso de apelación al cual se

adhirió la parte actora. La Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial
del Guayas mediante sentencia de mayoría dictada el 03 de octubre de 2016

resolvió revocar la sentencia recurrida y declaró sin lugar la demanda. La señora
Kitty Torres presentó ampliación de la sentencia, misma que fue negada
mediante providencia de 07 de noviembre de 2016.

Inconforme con la decisión de apelación, la actora interpuso recurso de casación

ante la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia que

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



Caso N.° 1533-17-EP Página 8 de 28

mediante auto de 27 de marzo de 2017 rechazó el recurso de casación interpuesto
por no cumplir los requisitos de la ley de casación.

Argumentos planteados en la demanda

De conformidad con lo expuesto por la ingeniera Kitty Gabriela Torres López en
su demanda de acción extraordinaria de protección, del auto impugnado se
establece que se rechaza el recurso de casación por no cumplir con los requisitos
establecidos en el artículo 6 numeral 4 de la Ley de Casación el cual se ha
dictado sin motivación.

Por otro lado, afirma la accionante que la decisión judicial que impugna vulnera
sus derechos constitucionales por dos circunstancias puntuales: por un lado, por
haber sido revocada la sentencia de primer nivel por parte de los jueces de la Sala
Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas y, de
otra parte, por cuanto el órgano jurisdiccional demandado consideró que su
recurso de casación no cumplió los requisitos previstos en el artículo 6 numeral 4
de la Ley de Casación.

Sobre el segundo aspecto, la accionante añade que "el escrito por el cual se
interpuso el recurso de casación (...) reúne los cuatro requisitos previstos en el
art. 6 de la Ley de Casación, razón por la cual no existía causa para rechazar
dicho recurso, deviniendo dicha decisión en arbitraria, pues se privó a la
casacionista del derecho de recurrir los fallos".

En otra línea de ideas, la legitimadaactiva expresa en su demanda que su derecho
a la defensa comprende el derecho de "utilizar los medios de prueba pertinentes y
de recurrir los fallos, pues estos son inescindibles del derecho a la defensa y del
derecho a la prueba".

Así también se menciona en la demanda de acción extraordinaria de protección
que la decisión judicial, siendo "evidentemente minúscula", no goza de la
suficiente motivación por lo que se considera la vulneración a los derechos
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establecidos en los literales 1) y m) del numeral 7 del artículo 76 de la
Constitución de la República.

Finalmente, la accionante hace mención a la vulneración al derecho a la tutela

judicial efectiva, alegando que aquel comprende la posibilidad de obtener
resoluciones motivadas y justas; agrega que al dictar un auto que rechaza su
recurso de casación se le niega la oportunidad de hacer conocer los fundamentos
en audiencia oral, en apego a los derechos a la defensa y a la impugnación.

Derechos constitucionales presuntamente vulnerados

De conformidad con lo establecido por la ingeniera Kitty Gabriela Torres López,
los derechos que considera vulnerados son: tutela judicial efectiva, consagrado en
el artículo 75 de la Constitución de la República; debido proceso, contemplado
en el artículo 76 de la Norma Suprema; seguridad jurídica, prescrito en el artículo
82 de la Constitución de la República; y a la motivación de las resoluciones y a
recurrir de los fallos, comprendidos específicamente en los literales 1) y m) del
numeral 7 del mencionado artículo 76.

Pretensión

La legitimada activa expone como pretensión, en su demanda de acción
extraordinaria de protección, que:

Se acepte al trámite la Acción Extraordinaria de Protección planteada por la Ing. Kitty

Gabriela Torres López por reunir los requisitos formales y de procedibilidad
establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional

y declare vulnerados los derechos constitucionales relativos al trabajo de la mujer
embarazada (...), y al debido proceso relativo a las garantías contenidas en el numeral 1
del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, por lo tanto se deje sin

efecto la resolución dictada en fecha 27 de marzo de 2017 por la Corte Nacional de

Justicia del Ecuador que inadmite el recurso de casación...
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Informe del órgano jurisdiccional demandado

Mediante escrito presentado el 3 de abril de 2018, compareció a la causa N.°
1533-17-EP el doctor Himmler Roberto Guzmán Castañeda, conjuez de la Corte
Nacional de Justicia, integrante de la Sala Especializada de lo Laboral, quien
expidió la resolución de 27 de marzo de 2017, que inadmite el recurso de
casación presentado por la ahora accionante.

En su escrito, el conjuez de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte

Nacional de Justicia expone que -a su parecer- "lo que incomoda a la accionante

es que las instancias ordinarias precedentes a la casación no le hayan concedido
la razón legal de sus pretensiones"; a lo que añade que la accionante, al momento
de identificar los actos o momentos en los cuales se produjo la supuesta
vulneración a derechos constitucionales que demanda, se refiere a la segunda
instancia.

Así también expone el conjuez demandado que en el auto de inadmisión realizó
una explicación del objeto de admisión en materia de casación y de la actuación
del órgano jurisdiccional en aquella actividad, lo que se enmarca en garantizar un
control de legalidad, de formalidad y rigurosidad que caracterizan a la casación,
que es formal, técnica y restringida.

Respecto a las vulneraciones a derechos esgrimidas por la accionante, el conjuez
alega que el derecho a la tutela judicial efectiva no ha sido vulnerado por haberse
cumplido con los tres parámetros establecidos en la jurisprudencia constitucional,
como son: el acceso gratuito a la justicia, la debida diligencia y la ejecución de la
decisión jurisdiccional. En cuanto al derecho a recurrir, el conjuez demandado
estima que "inadmitir el recurso por no cumplir con los requisitos señalados por
la ley no priva el derecho" ante la formalidad del recurso de casación.
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Terceros con interés

Procuraduría General del Estado

A fojas 21 el abogado Marcos Arteaga Valenzuela, director nacional de
Patrocinio y delegado del procurador general del Estado, compareció mediante
escrito de 4 de abril de 2018, sin referirse al fondo de la demanda presentada por
la ingeniera Kitty Gabriela Torres López y señaló casilla constitucional para
futuras notificaciones.

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
número 2 literal d) de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, artículo 3 número 8 literal c) y tercer inciso del artículo 46 de la
Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la
Corte Constitucional.

Legitimación activa

El artículo 59 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, señala: "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". Por tanto, la señora Kitty Gabriela Torres López se
encuentra legitimada para presentar esta acción extraordinaria de protección, toda
vez que, conforme se desprende del expediente de instancia, compareció como

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al Daraue El Arbolito) • Telfs.: (593-2) 394-1800
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actora enel juicio laboral seguido en contra del ingeniero Adrián Bajaña Álvarez,
gerente general de la compañía MODERZACORP S.A.

Naturaleza jurídica de la acción extraordinaria de protección

La acción extraordinaria de protección, establecida en el artículo 94 de la

Constitución de la República, es una garantía jurisdiccional creada por el
constituyente para proteger los derechos constitucionales de las personas en

contra de cualquier vulneración que se produzca mediante sentencias, autos

definitivos o resoluciones con fuerza de sentencia, que se encuentren firmes o
ejecutoriados. Así, esta acción nace y existe para garantizar y defender el respeto
de los derechos constitucionales y el debido proceso. Por consiguiente, tiene

como fin tutelar los derechos de las personas que, por acción u omisión, hayan
sido vulnerados por decisiones judiciales.

Esta garantía jurisdiccional procede en contra de sentencias, autos definitivos o

resoluciones con fuerza de sentencia que se encuentren firmes o ejecutoriados, en

los que por acción u omisión se haya violado el debido proceso u otros derechos

constitucionales reconocidos en la Constitución, una vez que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la
falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la
persona titular del derecho constitucional vulnerado, conforme lo previsto en el
artículo 94 de la Constitución de la República.

De esta forma, la esencia de esta garantía es tutelar los derechos constitucionales,
a través del análisis que este órgano de justicia constitucional realiza respecto de
las decisiones judiciales.

Determinación del problema jurídico

De conformidad con la demanda de acción extraordinaria de protección, la
accionante considera vulnerados los derechos constitucionales a la tutela judicial
efectiva; al debido proceso en el derecho a la defensa, específicamente en las
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garantías de motivación de las resoluciones y de recurrir el fallo; a la seguridad
jurídica, y a la no discriminación de la mujer trabajadora por embarazo.

No obstante, las alegaciones contenidas en la demanda de la legitimada activa, se
enfocan en la supuesta vulneración de la garantía de la motivación, como
elemento integrante de los derechos a la defensa y al debido proceso, en tanto
alega principalmente que la inadmisión del recurso de casación carece de

fundamentos jurídicos que sustenten tal decisión, inobservando así lo consagrado
en la Constitución de la República respecto de la motivación de las resoluciones.

En consecuencia, esta Corte Constitucional sistematizará el análisis del caso en

concreto, a partir de la formulación del siguiente problema jurídico:

El auto expedido el 27 de marzo de 2017 por el conjuez de la Sala
Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, dentro del
recurso de casación N.° 17731-2017-0152, que inadmite el recurso

presentado por la ingeniera Kitty Gabriela Torres López, ¿vulnera el
derecho al debido proceso en la garantía de la motivación establecido en el
literal 1) del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República?

En este contexto, previo a resolver el problema jurídico planteado, corresponde
puntualizar el contenido del derecho al debido proceso en la garantía de la
motivación, para acto seguido realizar el respectivo análisis sobre la vulneración
o no del mencionado derecho en la emisión del auto por parte de la Sala
Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia.

El derecho constitucional al debido proceso en la garantía de la motivación se
encuentra consagrado en el artículo 76 numeral 7 literal 1) de la Constitución de
la República, en los siguientes términos:

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

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

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
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1) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación
si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no
se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos

administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se

considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.

En efecto, la motivación es una garantía constitucional que tiene como fin

brindar transparencia a las partes procesales y a la sociedad en general, a través
de la emisión de fallos que se funden en los preceptos constitucionales, legales,
jurisprudenciales, o de otras fuentes y que sean aplicables al caso concreto.

En este contexto, el Pleno de la Corte Constitucional, en la sentencia N.° 099-16-

SEP-CC, dictada dentro del caso N.° 1624-11-EP, estableció que:

... la motivación no debe ser entendida como la enunciación de hechos y normas, ya
que al contrario la motivación es la justificación de las razones relevantes que dieron
lugar a que la autoridad judicial tome una decisión determinada (...) Por consiguiente,
la motivación de ninguna manera es un requisito formal de las decisiones judiciales,
puesto que al contrario se constituye en un requisito sustancial, que permite que las
personas conozcan las razones por las cuales la autoridad judicial adoptó un criterio
determinado.

Tanto así, que la motivación de la sentencia, auto o resolución, implica la
justificación clara y precisa que debe realizar la autoridad judicial para que las
partes conozcan cuales fueron los argumentos que utilizó para tomar una
determinada decisión.

Así también, la Corte Constitucional determinó que una sentencia se encuentra
debidamente motivada, en tanto, cumpla, además de las condiciones estructurales

derivadas del tenor literal de la norma constitucional, con los requisitos de
razonabilidad, lógica y comprensibilidad, los mismos que se entienden como
condiciones intrínsecas de la motivación.1

1Corte Constitucional del Ecuador, sentenciaN.° 312-16-SEP-CC, caso N.° 0133-15-EP.
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En este contexto, este Organismo constitucional, en la sentencia N.° 239-16-SEP-
CC, emitida dentro de la causa N.° 0887-15-EP, manifestó:

El primerelemento 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 (...)

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 claro...

En este sentido, es importante que todas las decisiones emitidas por las
autoridades públicas se encuentren debidamente motivadas, y que esta
motivación no se limite necesariamente a un ejercicio subsuntivo; sino que, por
el contrario, comporta que la autoridad efectúe una justificación que contenga
una razón argumentada de los motivos por los cuales la autoridad dicta tal
decisión.

Una vez enunciados los parámetros de la motivación, corresponde a esta Corte
Constitucional verificar si la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte
Nacional de Justicia, al emitir la decisión objeto de la presente acción
extraordinaria de protección, lo hizo de manera razonable, lógica y comprensible.

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
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Razonabilidad

En relación a este parámetro, esta Corte Constitucional en la sentencia N.° 046-
17-SEP-CC, dictada dentro del caso N.° 1098-12-EP, señaló: "Una decisión
razonable es aquella que se fundamenta en las fuentes del ordenamiento jurídico,
en tanto guarden relación con la naturaleza y objeto del caso concreto".

En este sentido, la razonabilidad se encuentra relacionada con la identificación de

las fuentes de derecho en las que la autoridad jurisdiccional funda su
competencia, razonamientos, afirmaciones y decisión, así como también con la
relación de éstas con la naturaleza de la acción o recurso puesto en su

conocimiento.2

A efectos de analizar el criterio de razonabilidad, es pertinente precisar que la

decisión judicial impugnada fue dictada por el conjuez de la Sala Especializada
de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia dentro de un juicio laboral,

mediante la cual se resolvió rechazar el recurso de casación interpuesto por la

señora Kitty Gabriela Torres López en contra de la sentencia dictada por la Sala
Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial del Guayas que revocó la
sentencia subida en grado y declaró sin lugar la demanda.

Así entonces, esta Corte verificará si el conjuez de la Sala Especializada de lo

Laboral de la Corte Nacional de Justicia, al emitir su decisión, enunció las

fuentes del derecho en las cuales sustentó su decisión y si las mismas guardan

relación con la acción puesta en su conocimiento.

En el caso sub examine, se advierte que el conjuez del Tribunal de Casación, en

el considerando primero, establece su competencia para conocer el recurso de
casación planteado en materia laboral, conforme lo dispuesto en el numeral 2) del
artículo 201 reformado del Código Orgánico de la Función Judicial, inciso

tercero del artículo 8 de la Ley de Casación aplicables al caso en virtud de la

Disposición Transitoria Primera del Código Orgánico General de Procesos y

2 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N.° 304-16-SEP-CC, dentro de la causa N.° 0952-15-EP.
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finalmente citan la Resolución N.° 060-2015 del 01 de abril del 2015, adoptada
por el Pleno del Consejo de la Judicatura.

En el considerando segundo, el juzgador se refiere a la naturaleza del recurso de
casación citando criterios doctrinarios y luego menciona el artículo 76 numeral 7

literal 1) respecto de la motivación de las resoluciones judiciales en armonía con
el artículo 169 de la Constitución de la República.

Posteriormente, en el considerando tercero, esta Corte observa que el conjuez de
casación procede a citar el contenido del artículo 6 de la Ley de Casación

respecto de los requisitos formales que debe contener el recurso de casación,

también cita los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 de la ley ibidem, se refiere además a lo
expresado al respecto por la ex Corte Suprema de Justicia. Adicionalmente, cita
el artículo 8 de la Ley de Casación determinando los requisitos que debe cumplir

el recurrente al momento de presentar su recurso de casación3 en concordancia
con lo señalado en el artículo 6 de la ley ibidem4.

A renglón seguido, en el considerando cuarto el conjuez, verifica si cada uno de
los requisitos de admisibilidad señalados en el acápite anterior han sido

observados y cumplidos por el casacionista en su escrito de recurso de casación,

de conformidad con el mencionado artículo 6 de la Ley de Casación en

concordancia con el artículo 2, 4 y 5.

En el considerando quinto el operador judicial cita las normas de derecho que a
criterio del casacionista han sido infringidas por el Tribunal de Apelación, siendo
estas: los artículos 35, 43 inciso primero, 326 numerales 2 y 3, 332 de la

3Artículo 8.- Admisibilidad.- Cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Si la resolución objeto
del recurso es de aquellas contra las cuales procede el recurso de casación, de conformidad con el artículo
2 de la Ley de la materia; b) Si se ha interpuesto dentro del término señalado en el artículo 5; y c) Si el
escrito contentivo del recurso de casación reúne los requisitos señalados de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 6 de la citada ley.
4Artículo 6.- En el escrito de interposición del recurso de casación deberá constar en forma obligatoria lo
siguiente: 1. Indicación de la sentencia o auto 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 se funda; y, 4. Los
fundamentos en que se apoya el recurso.

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
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Constitución de la República del Ecuador y artículos 5, 7, 153, 154, 185 y 188

del Código del Trabajo, indicando que el fundamento del recurso de casación
gira en torno a la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación.

Con base en lo antes expuesto, esta Corte colige que el conjuez de la Sala

Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, fijó su competencia
para conocer la admisibilidad del recurso de casación planteado y en razón de
aquello desarrolló las normas que fundamentaron su decisión de rechazar el

recurso de casación; además expuso las fuentes normativas que, tal como quedó
evidenciado, guardan relación con la naturaleza del recurso en análisis, esto es,

recurso de casación en materia laboral en fase de admisibilidad. Por tanto, esta

Corte Constitucional concluye que la decisión impugnada cumplió con el
requisito de razonabilidad.

Lógica

Para continuar con el análisis del caso sub examine, se verificará si la decisión

judicial impugnada cumple con el segundo parámetro de la motivación. La lógica
implica que en la resolución exista la debida coherencia entre los argumentos
expuestos entre sí, la conclusión extraída, y entre ésta y la decisión final adoptada
por la autoridad judicial; así como, con el cumplimiento del mínimo de carga
argumentativa que el derecho exige para adoptar la decisión de que se trate.

En cuanto a este elemento, este Organismo se refirió al mismo en la sentencia

N.° 021-16-SEP-CC, dictada dentro del caso N.° 0540-12-EP, y señaló lo
siguiente: "... el parámetro de la lógica se encuentra relacionado no solo con la
coherencia que debe existir entre las premisas con la conclusión final, sino

también con la carga argumentativa que debe existir por parte de las autoridades
jurisdiccionales en los razonamientos, afirmaciones y finalmente en la decisión
que vaya a adoptar".

Por lo tanto, la lógica se constituye en el criterio que determina que las premisas
que conforman la decisión tienen que ser establecidas en un orden lógico y
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debidamente estructurado, de tal forma que aquellas guarden relación con la
decisión final a la que se arribe.

En este punto conviene referirnos entonces al recurso de casación que activó la
ingeniera Kitty Gabriela Torres López; mismo que está sujeto a estrictas
formalidades legales, cuya inobservancia torna en inadmisible el recurso

planteado, lo que conlleva al análisis de la naturaleza jurídica del recurso de
casación y a determinar, consecuentemente, la trascendencia procesal del
cumplimiento de los requisitos prescritos por el legislador para su admisibilidad y
procedencia, con el fin de establecer si la decisión judicial impugnada en la
presente acción extraordinaria de protección supone una vulneración de la
motivación.

Al referirse al recurso de casación, esta Corte Constitucional ha dejado sentado
que:

Su carácter técnico, taxativo y extraordinario otorga a este medio de impugnación
ciertas características especiales, es así que dicho recurso no procede contra todo tipo de
sentencias o autos, ni en todo tipo de proceso; por el contrario, para su procedencia se
requiere cumplir requisitos formales y enmarcarse en las causales previstas por la ley.

Consecuentemente, el recurso de casación por su papel extraordinario tiene marcados

condicionamientospara su presentación y también para su resolución...5.

En esta línea de ideas, se evidencia que la característica primordial del recurso de

casación, emanada de su naturaleza de recurso extraordinario, es la formalidad

exigida por la ley, tanto para su admisibilidad como para su procedencia; en tanto

el legislador ha prescrito requisitos insoslayables para la interposición del recurso
(forma) y causales puntuales para su procedencia (fondo).

El análisis de los requisitos de forma que imponía la Ley de Casación al escrito
contentivo del recurso de casación, de conformidad con la disposición reformatoria
segunda numeral cuarto del Código Orgánico General de Procesos y con el artículo
2 de la Resolución N.° 06-2015 del Pleno de la Corte Nacional de Justicia,

5 Sentencia 058-18-SEP-CC, caso N.° 0821-13-EP de 21 de febrero de 2018.
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corresponde a uno de los conjueces de la Sala Especializada que debe resolver el

recurso, en razón de la materia.

Tal labor supone revisar los requisitos de admisibilidad6 del recurso para calificar
aquel aspecto, previo a que la impugnación sea conocida y resuelta por el fondo,
por parte de los jueces nacionales de casación, como lo señaló esta Corte
Constitucional, así:

... la admisión del recurso de casación constituye una fase inicial que tiene como fin
autorizar o permitir la tramitación del mismo, mientras que la fase de resolución de la

causa tiene por objeto analizar las pretensiones y argumentaciones del recurrente7.

En el caso en análisis es importante señalar que el auto impugnado fue emitido
en la fase de admisibilidad del recurso de casación, en el cual le corresponde al
conjuez nacional de la Sala especializada, examinar si el casacionista cumplió
con los requisitos formales establecidos en la Ley de Casación -artículo 8-,
reiterando que los juzgadores no pueden suplir las deficiencias técnicas en la

formulación de los recursos ya que esto corresponde exclusivamente al
recurrente, así como tampoco pueden extralimitarse en su competencia al realizar
un examen de fondo del recurso puesto a su conocimiento.

En el caso subjudice se desprende que el conjuez nacional en el auto impugnado,
a partir del considerando quinto, numeral 5.2 identifica las normas que la
casacionista acusa como infringidas en la sentencia de apelación: artículos 35, 43
inciso primero, 326 numerales 2 y 3, 332 de la Constitución de la República del
Ecuador; artículos 5, 7, 153, 154, 185 y 188 del Código del Trabajo, las mismas
que constituyen las premisas para la admisibilidad del recurso.

A continuación, en el mismo considerando, en el numeral 5.3 identifica la causal

invocada por la casacionista, siendo esta la causal primera del artículo 3 de la
Ley de Casación. La citada causal contiene tres vicios o infracciones: la

6 Sobre la admisibilidad y procedencia del recurso de casación, ver sentencia N.° 031-14-SEP-CC de 06
de marzo del 2014, en el caso N.° 0868-10-EP.

7SentenciaN.° 031-14-SEP-CCde 06 de marzo del 2014, en el caso N.° 0868-10-EP.
í\
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aplicación indebida, falta de aplicación y errónea interpretación, las mismas que
son diferentes y excluyentes entre sí. Sin embargo, el conjuez nacional omite
señalar el vicio o infracción ut supra; lo que deviene en un razonamiento
incompleto por parte de la autoridad judicial, dentro de este primer examen.

En esta línea de análisis, en el considerando quinto, numeral 5.4 el conjuez se
refiere al recurso planteado por la señora Kitty Gabriela Torres López, y señala lo
siguiente:

5.4.- En el escrito de fundamentación respecto de la causal primera, la actora manifiesta
su inconformidad con los hechos declarados en sentencia y se refiere a las pruebas: "(•••)
he demostrado que fui despedida intempestivamente del trabajo, puesto que las
circunstancias que rodearon el desahucio presentado por el accionado, fue dar por
terminado el contrato a plazo fijo de un año (...) revisando los autos, consta incorporado
al proceso fs. 50, fs. 144 NOTIFICACIÓN FORMAL YAPROBACIÓN DEL ÁREA DE
GERENCIA GENERAL MODERZACORP S.A. de la comunicación y solicitud realizada
por la actora Katty Torres López Ejecutiva de Ventas (...) no se informó al señor
inspector que la actora se encontraba en estado de gravidez, pese a este hecho, a dicha
fecha, había sido notificado formalmente y era público, notorio y conocido por la
Compañía, conforme consta en una simple revisión de las tablas procesales se acredita
en varias etapas delproceso, fue esta la razónpor la cual el Inspector de Trabajo deja sin
efecto legal la solicitud de desahucio (...)" (sic).

De las transcripciones efectuadas se desprende que el conjuez nacional, si bien
identifica las premisas -normas infringidas- de la decisión recurrida vía recurso de

casación, en el argumento esgrimido no se observa ningún análisis sobre las

normas acusadas con la causal invocada, sino que el operador jurídico se limitar a

relatar los hechos ocurridos en el proceso para concluir que los fundamentos del

recurso giran en torno a la valoración de las pruebas; construyendo así una premisa

que no corresponde con la premisa menor determinada, ni mucho menos al

examen que debe efectuarse en la fase de admisibilidad del recurso de casación,
esto es, la verificación del cumplimiento de los requisitos señalados en la ley de

casación.
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Posterior a ello, en el numeral 5.5 el conjuez se refiere a la causal alegada por la

casacionista, esto es la primera del artículo 3 de la Ley de Casación:

5.5.- Cuando se recurre en base a la causal primera, NO CABE CONSIDERACIÓN
EN CUANTO A LOS HECHOS DECLARADOS EN SENTENCIA, ni se puede

realizar ninguna clase de análisis probatorio, PUES SE PARTE DE LA BASE DE
LA CORRECTA ESTIMACIÓN DE LOS HECHOS, REALIZADA POR LOS
ANTERIORES TRIBUNALES DE INSTANCIA. Cuando el juzgador dicta sentencia

y llega a la convicción de la verdad de determinados hechos alegados, ya sea por la
parte actora, ya sea por la parte demandada, tanto en la demanda como en la
contestación a la demanda, respectivamente; luego de reducir los hechos a los tipos
jurídicos conducentes, busca la norma o normas de derecho sustantivo que le sean
aplicables. Esta causal procura proteger la esencia y contenido de la norma de derecho
que consta en los códigos o leyes vigentes, incluido los precedentes jurisprudenciales,
recayendo sobre la pura aplicación del derecho. Si el fallo viola conceptos de una ley
sustantiva o de fondo, hay error de juicio del juzgador, por eso, se denomina violación

directa de la ley.

De lo anotado se observa que, el conjuez al referirse a la causal invocada por la
recurrente - causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación-, no precisa que
la mencionada causal contiene a su vez tres aspectos a considerar y ser

analizados: a) aplicación indebida; b) falta de aplicación y c) errónea
interpretación de las normas de derecho, incluyendo los precedentes
jurisprudenciales obligatorios y con base en aquello, no determina sobre cuál de
ellas está realizando su examen de admisibilidad, tornándose por tanto el análisis

de la causal invocada en incompleto.

En este punto conviene citar lo expuesto por el conjuez de la Sala Laboral en el
considerando segundo respecto del recurso de casación:

(...) el análisis que se efectúa al momento de analizar los argumentos del recurso, no es
el del problema jurídico de fondo planteado por medio de los cargos, sino tan solo, el
estudio acerca de si estos se ajustan a la técnica casacional, conforme al mandato de la

Ley como de la innúmera jurisprudencia que ha dicho al respecto (...)
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Del argumento expuesto, se colige que claramente el conjuez determina el
universo de análisis sobre el cual centrará el examen del recurso de casación,
siendo enfático en indicar que no se trata de un análisis del problema de fondo
sino únicamente en verificar si el recurso de casación cumple los requisitos
señalados en la ley para su admisibilidad; evidenciándose así que el conjuez
efectúa un análisis incoherente e ilógico.

No obstante lo anotado, el conjuez en el considerando quinto, numeral 5.6,
argumenta lo siguiente:

5.6.- En el presentecaso, la actora sostiene que el desahucio solicitado por su empleador
en su contra, no surtió efecto jurídico alguno debido a su condición de embarazada, razón

por la cual se le debió otorgar las indemnizaciones a las que tenía derecho, dado que si
notificó de su embarazo a su empleador, sin embargo, este argumento, nada dice sobre el
error de derecho que la recurrente considera ha existido en la sentencia de apelación, sino
por el contrario, manifiesta su inconformidad con el valor probatorio otorgado por el
Tribunal ad quem a las pruebas actuadas (documentos constantes a fojas 50 y 144) en
virtud de las cuales han declarado probados los hechos (...) evidenciando que su fin
último es que se realice una nuevavaloración de la prueba incorporada en el proceso para
que de esta manera, y de ser el caso, el Juez de Casación establezca hechos diferentes a
los ya corroborados con anterioridad, situación que no procedede acuerdo a lo establecido
en los artículos 15 y 16 de la Ley de Casación y en concordancia con lo sostenido por la
Corte Constitucional en la sentenciaNro. 028-14-SEP-CC (...)

De lo transcrito se desprende que, el conjuez de la Corte Nacional efectúa un
pronunciamiento de fondo del recurso de casación, ya que se refiere al problema
central de la controversia -despido intempestivo-, lo cual es propio de la fase de
resolución del mismo, pues claramente analiza los fundamentos del recurso
señalando expresamente que aquellos giran en torno a la valoración de prueba,
aspecto que no es propio de la admisibilidad del recurso, en la que el análisis del
conjuez radica en verificar que la fundamentación del recurso de casación
cumpla con los requisitos formales previstos en la normativa pertinente, esto es
considerando el momento de presentación de la acción -Ley de Casación-; y que
como queda evidenciado en el presente caso no aconteció.
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Al respecto, la Corte Constitucional, mediante sentencia N.° 256-16-SEP-CC,
dictada dentro del caso N.° 2016-15-EP, estableció:

En tal virtud, considerando que el auto impugnado fue dictado dentro de la fase de
admisibilidad del recurso, es necesario establecer que el análisis a ser efectuado por los
jueces de la Corte Nacional de Justicia debe encontrarse encaminado a verificar que el
recurso cumpla con los presupuestos establecidos en la normativa vigente al momento
de su interposición, que dentro del caso concreto, se constituía en la Ley de Casación, la
cual determina un listado de requisitos que se debían cumplir como lo es la

fundamentación del recurso.

Por consiguiente, y como quedó anotado el conjuez nacional dentro de la fase de
admisibilidad debió circunscribir su análisis a la verificación del cumplimiento

de presupuestos establecidos en la ley de la materia, más no a la confrontación
del cargo acusado dentro de la sentencia recurrida, lo cual no ha ocurrido ya que
en el examen de admisibilidad no se observa que el operador judicial efectúe la

verificación de los requisitos formales establecidos en la normativa de casación
para la presentación del recurso, de acuerdo a las infracciones acusadas en
consonancia con la causal invocada; por el contrario la argumentación contenida

en el auto impugnado gira en torno al fondo de la controversia como es la
valoración de la prueba dentro del juicio laboral, lo cual deviene que la
mencionada autoridad jurisdiccional desbordó el ámbito competencial de análisis
del recurso de casación dentro de la fase de admisibilidad, tornando en ilógica e

incoherente la argumentación y consecuente decisión de rechazar el recurso.

En tal virtud, se evidencia que el conjuez no ha observado ni respetado las etapas

o fases del recurso de casación, pues al verificar si el mismo cumplió con los
requisitos previstos en la normativa, equivoca dicho análisis e incluye en la
decisión premisas que no corresponden, ya que al examinar la admisibilidad del
recurso de casación concluye que este no prospera por cuanto los argumentos

expuestos por la casacionista nada dicen sobre el error de derecho en el que
incurrió el Tribunal de Apelación, lo cual evidencia que el conjuez excedió el
ámbito de sus atribuciones ya que el análisis que efectuó corresponde a los jueces
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nacionales al momento de dictar su resolución, no al verificar la admisibilidad
del recurso.

En razón de lo expuesto, la Corte Constitucional concluye que el auto emitido
por el conjuez de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de
Justicia no guarda la debida coherencia lógica y sistemática con los elementos
que lo conforman, en virtud de contener premisas que no corresponden y por
tanto, una argumentación que no se encuentra conforme con el ámbito

competencial de análisis del recurso de casación dentro de su fase de

admisibilidad, por lo que incumplió el parámetro de la lógica.

Comprensibilidad

Este criterio constitucional consiste en el empleo, por parte del operador de
justicia, de un lenguaje claro y pertinente que permita una correcta y completa
comprensión de las ideas contenidas en una determinada resoluciónjudicial8.

La Corte Constitucional, mediante la sentencia N.° 293-15-SEP-CC, caso N.°
0115-12-EP, se ratificó en "el deber de la claridad del lenguaje jurídico que
tienen los órganos judiciales en el desarrollo de sus funciones jurisdiccionales.
Desde esta perspectiva, el lenguaje jurídico es un vehículo en el que los
ciudadanos adquieren conocimiento del derecho".

Así también, la sentencia N.° 091-16-SEP-CC, caso N.° 0210-15-EP mencionó
que este criterio reviste de "especial importancia ya que a través del mismo se
legitiman las actuaciones de los operadores de justicia en vista que sus
resoluciones deben ser claras y descifrables no solo para las partes intervinientes
sino para el auditorio social que deberá entender como lógicas y razonables las
resoluciones alcanzadas más allá de su pericia o no en el ámbito del derecho".

8Entre otras, Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 087-16-SEP-CC, caso N.° 0965-10-EP;
sentencia N.° 153-15-SEP-CC, caso N.° 1523-12-EP; sentencia N.° 049-15-SEP-CC, caso N.° 1974-12-
EP.
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En este sentido, el criterio de comprensibilidad se refiere a la posibilidad de que
el operador de justicia garantice a las partes procesales y al conglomerado social,

que observa y aplica sus decisiones, comprender su razonamiento a través del uso
de un lenguaje claro y una adecuada construcción semántica y contextual del
fallo9. No obstante, no basta la utilización de un lenguaje de fácil acceso para
considerar que una decisión judicial cumple con el criterio de comprensibilidad,
ya que se requiere además, que las ideas y premisas que integran la decisión o
sentencia se encuentren redactadas de forma coherente, concordante y

completa10.

Esta situación no acontece en el presente caso, debido a que en la parte motiva de

la decisión judicial impugnada no existe la congruencia debida entre las

pretensiones planteadas por la legitimada activa con relación a las premisas
jurídicas elaboradas para el efecto, tal como le correspondía elaborar a los

operadores de justicia, en calidad de garantes de los derechos constitucionales del
ordenamiento jurídico11, razón por la cual, la decisión judicial impugnada
deviene en incomprensible.

Por las consideraciones anotadas, la decisión judicial dictada el 27 de marzo de

2017, por el conjuez de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional

de Justicia incumplió los parámetros de la lógica y compresibilidad, en
consecuencia, vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de la
motivación, contenido en el artículo 76 numeral 7 literal 1 de la Constitución de

la República.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de
la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional

expide la siguiente:

9Corte Constitucional del Ecuador, sentenciaN.° 090-14-SEP-CC, caso N.° 1141-11-EP.
10 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 143-16-SEP-CC, caso N.° 1827-11-EP.
11 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 046-16-SEP-CC, caso N.° 2214-13-EP.
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SENTENCIA

1. Declarar la vulneración del derecho constitucional al debido proceso en la
garantía de la motivación, previsto en el artículo 76 numeral 7 literal 1de
la Constitución de la República.

2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.

3. Como medidas de reparación integral se dispone:

3.1 Dejar sin efecto la decisión judicial dictada el 27 de marzo de 2017,
por el conjuez de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte
Nacional de Justicia, en el recurso de casación N.° 17731-2017-0152.

3.2 Retrotraer los efectos hasta el momento anterior a la emisión de la

decisión judicial dictada el 27 de marzo de 2017, por el conjuez de la
Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, en

el recurso de casación N.° 17731-2017-0152.

3.3 Disponer que, previo sorteo, otro conjuez de la Sala Especializada de
lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, conozca el recurso de

casación, realizando el respectivo análisis de admisibilidad del mismo
de conformidad con la Constitución de la República, la ley y la
aplicación integral de esta decisión constitucional, esto es en

consideración a la decisum o resolución, así como los argumentos
centrales que son la base de la decisión y que constituyen la ratio.

4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

bdo ft^iz Gu
PRESIDENT
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TARIO GENERAL (S)

Razón: Siento por tal, qué la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno
de la Corte Constitucional, con siete votos de las señoras juezas y señores jueces:
Francisco Butiñá Martínez, Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra,
Marien Segura Reascos, Ruth Seni Pinoargote, Roxana Silva Chicaíza y Alfredo
Ruiz Guzmán, sin contartxm la presencia de los jueces Pamela Martínez Loayza
y Manuel Viteri Olwfa, en sesión del\01 de agosto del 2018. Lo certifico.

Prado Chiriboga
CTARIO GENERAL (S)
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RAZÓN.- Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el señor
Alfredo Ruiz Guzmán, presidente de la Corte Constitucional, el día miércoles 15 de
agosto del dos mil dieciocho.- Lo certifico.

JPCh/LFJ
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