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I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

El 4de octubre de 2011, el doctor Galo Alfredo Chiriboga Zambrano en calidad
de fiscal general ycomo tal, representante legal de la Fiscalía General del Estado
presentó acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada el 6
de septiembre de 2011, por los jueces de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, dentro del proceso N. 2^2-
2008, mediante el cual resolvieron rechazar el recurso de casación previamente
interpuesto.

La Secretaría General de la Corte Constitucional, el 13 de octubre de 2011,
certificó que en referencia ala acción N.° 1816-11-EP, no se ha presentado otra
demanda con identidad de objeto y acción.

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, para el período de transición,
conformada por los jueces constitucionales Ruth Seni Pinoargote, Roberto
Bhrunis Lemarie yHernando Morales Vinueza, el 11 de enero de 2012, admitió a
trámite la acción extraordinaria de protección N.° 1816-11-EP, y dispuso que se
proceda con el sorteo correspondiente para la sustanciación.

En sesión del Pleno del Organismo, el 19 de enero de 2012, se efectuó el sorteo
para la designación del juez sustanciador, correspondiéndole la tramitación de la
causa al juez constitucional Hernando Morales Vinueza. En tal virtud, el 31 de
enero de 2012 el referido juzgador avocó conocimiento de la causa y dispuso
que en el plazo de 15 días, los jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo
de la Corte Nacional de Justicia presenten un informe debidamente motivado de
descargo sobre los argumentos que fundamentan la demanda.

•w. \i ue Octubre N16-114'
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El 6 de noviembre de 2012, se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea
Nacional los jueces de la Primera Corte Constitucional, integ^ ÍLnwt
dispuesto en los artículos 432 y434 de la Constitución de la República

En sesión del Pleno del Organismo, el 13 de enero de 2013, se efectuó el resorteo
de la causa^respondiéndole la tramitación de la misma a la iueza
CoTcZn atT °rd;ñana SÍefra- ^ defeCt°',a Secretaría Genera/de lacorte Constitucional, mediante memorando N.° 021-CCE-SG-SUS-2013 del 11
stmncTado'rf13' r6mÍtÍÓ ^^^ N"° 1816-n"EP' al despacho de la jueza

KttTor7"Ídent dÍCtada d29 de °CtUbre de 2°14' la J'ueza constitucional,Tabana Ordenana Sierra, avocó conocimiento de la causa y dispuso que se
TZl 1inFP C7enÍd0 dQlf demanda dC aCdÓn -tr-rdinaria d'e protección
Cnrí K i ' tS JU6CeS dC ^ Sak de l0 Contenci°so Administrativo de laCorte Nacional de Justicia con la finalidad de que en el término de 5 días
presenten un informe de descargo debidamente motivado sobre los argumentos
que fundamentan la demanda. s s

Antecedentes fácticos

La señora Ligia Emperatriz Villacrés Herrera, el 19 de octubre de 2004, presentó
una demanda de impugnación ante el Tribunal Distrital N.° 1de lo Contencioso
Administrativo en contra del acto administrativo constante en la resolución del 8
de julio de 2004 emitida por el doctor Alfredo Alvear Enríquez, director general
de asesoría jurídica de la Fiscalía General del Estado, subrogante de la ministra
fiscal general; en la que se dispuso la sanción administrativa de remoción del
cargo de agente fiscal en su contra, la cual fue ejecutada mediante acción de
personal N°1477-DRH-MFG del 8de julio de 2004 ynotificada el 12 de julio
del mismo año. J

Los jueces del Tribunal Distrital N.° 1 de lo Contencioso Administrativo
mediante la sentencia dictada el 25 de febrero de 2008, declararon " la
ilegalidad del acto administrativo impugnado y dispone que en el término de
quince días reintegre a la recurrente al cargo del cual fue removida...".

El 9de mayo de 2008, el doctor Alfredo Alvear Enríquez, director general de
asesoría jurídica de la Fiscalía General del Estado, subrogante del ministro fiscal
general del Estado, presentó recurso de casación en contra de la citada sentencia
el mismo que fue concedido por los jueces del Tribunal Distrital N° 1 de lo
Contencioso Administrativo, mediante auto dictado el 16 de junio de 2008
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El recurso antes citado fue elevado ala Sala de lo Contencioso Administrativo de
la Corte Nacional de Justicia, la cual mediante auto dictado el 27 de mayo de
2009, aceptó el mismo ypor reunir los requisitos de ley fue admitido atramite.

Mediante sentencia dictada el 6de septiembre de 2011, la Sala de Casación antes
citada, decidió rechazar el recurso de casación previamente interpuesto.

Decisión judicial impugnada

La decisión judicial impugnada es la sentencia dictada el 6de septiembre^de
2011 por los jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte
Nacional de Justicia, el cual, en su parte pertinente, establece lo siguiente:

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, SALA DE LC' CQOTHTCIOK)
ADMINISTRATIVO, Quito, 06 de septiembre de 2011; las llh46; VISTOS (ZSZ-
2008V í ) CUARTO: Según lo procedimental, doctrinario y jurisprudencial de la
acdón de" casación, es obligación del casacionista identificar ^a^™^™
el artículo 3de la Ley de Casación yen relación aella cumplir con el mandato del
num ai cuarto del artículo 6ibídem yseñalar con toda claridad yexactitud la norma o
normas jurídicas violadas, según el caso, los fundamentos en los que: se apoy.y
incidenc aoinfluencia que ha tenido sobre la sentencia. (...) Finalmente vale decir que
S recurso de casación tiene que revestir la forma que la técnica llama proposición
jurídica completa. Si el recurrente no plantea tal proposición señalando con precisión
una una ytodas las normas de derecho que estima violadas en la sentencia sino que se
Hmita a una cita parcial o incompleta de ellas el recurso no^«—
formalizado. Como lo dice el tratadista Nuñez Anstimuno (Citado por Santiago
Andrade op. cit. p. 200) La fundamentación de la infracción debe hacerse en forma claray^dsa Lincmrir er! imputaciones vagas, vinculando el contenido de las^normas; que
se pretenden infringidas con los hechos ycircunstancias aque se refiere la violación
esto e que la infracción debe ser demostrada sin que atal efecto baste señalar que la
sentencia infringió tal o cual precepto legal, es necesario que se demuestre como,
cuándo yen qué sentido se incurrió en la infracción. De todo lo anotado se concluye que
el recuL de casación incoado por el doctor Alfredo Alvear Enríquez Director
Nacional de Asesoría Jurídica, Subrogante del señor Ministro Fiscal General del Estado
se ha limitado aenunciar únicamente normas que, asu criterio han sido violad s£or e
vicio de falta de aplicación, yafundarse en la causal primera del articulo 3de la Ley de
Casación sin cumplir los requisitos enunciados en la jurisprudencia citada habiendo
quedado sus impugnaciones en simples enunciados carentes de lógica jurídica que no
expHcan de qué míñera se han violado normas que sustentaron la decisión impugnada
obst culizando aeste Tribunal de Casación la oportunidad de tutelar el marco jurídico
imperante (Nomofilaquia) que es la finalidad primordial del recurso de casación, motivo
nTe cual el recurso de casación intentado se aparta completamente de la técnica que
exLela lev la doctrina y la jurisprudencia. Por las razones expuestas

.ADMINISTRADO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL'eÍuaSoR^OR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN YLAS LEYES DÉLA
REPÚBLICA (sic), se rechaza el recurso de casación interpuesto por el doctor Alfredo >

www.corteconstitucional.gob.ee omunicacion:'cce.gob.ee
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s^x/srNacional de *"-**"**•• s^-* •** M¡„¡stro
De la solicitud y sus argumentas

El doctor Galo Alfredo Chiriboga Zambrano en calidad de fiscal general del

el 4 de octubre de 2011, acción extraordinaria de protección en contra de la
sentencta d.c.ada el 6 de septiembre de 2011, por los jueces de la S a de lo
N•¡¡¡'Zi?ZT?ml ^1C°rte Nad0nal de Jus'ida' d-ro defprot o
previa fnteTuttt *^ '^'^ "*»» d ™™° * ™
En lo principal, el legitimado activo argumentó lo siguiente:

... Al rechazar el recurso de casación en los términos que se deian señalados
anteriormente, existe una incoherencia total entre lo considerado al acep ar e, eÍnt
ylo resuelto en sentencia pues, de ser válido yaceptable lo que dice elI f11co
practico por ahorro procesal ypara no someter a una angustia a las parte eaáue
simplemente la Sala no acepte atrámite el recurso (...) La Fiscalía Genera ddStado
considera, además, que en la causa No. 252-2008 los Jueces yConjueTi^e aSla de o
Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia han vulnerado d
derecho constitucional ala seguridad jurídica yal debido proceso...

fuecTs^Tía's'ala1 T^T^ ^ *^^ Ímp^nada' dict^a por losjueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional deusticia, vulneró su derecho al debido proceso en la garantía de l"aclye
derecho ala segundad jurídica, reconocidos en los artículos 76 numJnuUfl
y82 de la Constitución de la República, respectivamente.

Pretensión concreta

En virtud de lo expuesto, el accionante textualmente solicita lo siguiente- " en
sentencia se disponga la reparación integral de los derechos constitucionales
vulnerados, declarando quede sin efecto la sentencia emitida por los Jueces ye
Conjuez Permanente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte
Nacional de Justicia...".
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Jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de
Justicia

Las doctoras María Ximena Vintimilla Moscoso, Maritza Tatiana Pérez Valencia y
el doctor Alvaro Ojeda Hidalgo en calidad de jueces de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, mediante escrito del 14 de
febrero de 2012, que obra a fojas 29 del expediente constitucional, exhibieron el
informe de descargo sobre los argumentos que fundamentaron la presente acción
constitucional, el cual establece lo siguiente:

La sentencia de casación de mayoría, objeto de la acción extraordinaria de protección, yel
voto salvado, los expidió la Sala conformada por los Doctores Freddy Ordonez Bermeo,
Manuel Yépez Andrade y Clotario Salinas Montano, en ejercicio de la jurisdicción y
competencia que le otorga la Constitución de la República yla Ley de Casación. En el texto
de dichas providencia constan claramente expuestos, los fundamentos facticos yjurídicos...

Procuraduría General del Estado

El 10 de febrero de 2012, el abogado Marcos Arteaga Valenzuela, director
nacional de Patrocinio, delegado del procurador general del Estado, señalo
mediante escrito el casillero constitucional N.° 18 para futuras notificaciones en
la presente causa.

De los terceros interesados

Mediante escrito presentado el 28 de agosto de 2012, que obra a fojas 31 del
expediente constitucional, comparece al proceso, por sus propios derechos y
como tercera con interés en la causa, la señora Ligia Emperatriz Villacres
Herrera, quien en lo principal adjunta la documentación relacionada al proceso
contencioso administrativo que originó la presente acción constitucional,
solicitando asu vez que se rechace yse declare sin lugar la misma.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL

Competencia

La Corte Constitucional es competente para conocer y resolver las acciones
"xtraordinarias de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones

www.corteconstitucional.gob.ee
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con fuerza de sentencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 94 y437
de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 63 y191
numeral 2literal dde la Uy Orgánica de Garantías Jurisdiccionales yCon rol
Const, uconal ye artículo 3numeral 8literal cytercer inciso del artículo 46 de
.:ssr°deSus,anciaci6n de procesos *^^*
Legitimación activa

El accionante se encuentra legitimado para interponer la presente acción
extraordinaria de protección en virtud de cumplí con los'requerimTutos
establecidos en los artículos 437 de la Constitución de la República en
concordancia con el artículo 439 ibidem, que establece que las acciones
constiUicionales podran ser presentadas por cualquier dudadla ociudadano
individual ocolectivamente, yel artículo 59 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales yControl Constitucional. aramias

Análisis constitucional

Naturaleza de la acción extraordinaria de protección

La acción extraordinaria de protección procede en contra de sentencias, autos en
firme oejecutoriados y resoluciones judiciales que pongan fin al proceso- en
esencia, la Corte Constitucional, por medio de" esta acción excepcional' se
pronunciara respecto de dos cuestiones principales: la vulneración de derechos
constitucionales ola transgresión de normas del debido proceso.

La Corte Constitucional, para el período de transición, respecto de esta garantía
jurisdiccional estableció previamente que: g

La acción extraordinaria de protección se incorporó para tutelar, proteger yremediar
as situaciones que devengan de los errores de los jueces, (...) que resulta nueva en la
egislacion constitucional del país yque responde, sin duda alguna, a anhelo de

sociedad que busca protección efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e
ntereses, puesto que así los jueces ordinarios, cuya labor de manera general radica en

la aplicación del derecho común, tendrían un control que defiene de jueces
constitucionales en el más alto nivel, cuya labor se centraría averifica que So
jueces, en la tramitación de las causas, hayan observado las normas dd So
proceso, la segundad jurídica yotros derechos constitucionales, en uso del principio
de la supremacía constitucional1. p upi°

Sit^i^



Corte
Constitucional
delecuador

Caso N." 1816-11-EP
Página7 de 21

En este contexto, la acción extraordinaria de protección se origina como un
mecanismo de control respecto a la constitucionalidad de las actuaciones de os
órganos judiciales; en lo que compete al presente caso, ala actuación de los
jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de
Justicia, cuya decisión judicial se impugna, quienes en ejercicio de la potestad
jurisdiccional conferida constitucional y legalmente, administran justicia y por
ende se encuentran llamados a asegurar que el sistema procesal sea un medio
para la realización de la justicia y hacer efectivas las garantías del debido
proceso.

En tal virtud, la Corte Constitucional, como máximo órgano de control,
interpretación yadministración de justicia en materia constitucional, en razón de
lo prescrito en el artículo 429 de la Constitución de la República, en el tramite de
una acción extraordinaria de protección, debe constatar que efectivamente, las
sentencias, autos y resoluciones con fuerza de sentencia se encuentren firmes o
ejecutoriados yque durante el juzgamiento, no se haya vulnerado por acción u
omisión, el derecho constitucional al debido proceso uotro derecho consagrado
en la Carta Magna.

Finalmente, esta Corte considera oportuno recordar que la acción extraordinaria
de protección no es una "instancia adicional"; es decir, a partir de ella no se
puede pretender el análisis de asuntos de mera legalidad propios e inherentes de
la justicia ordinaria. En virtud de aquello, no se puede entrar a analizar, menos
aún resolver, cuestiones eminentemente legales. El objeto de su análisis debe
estar dirigido directamente a la presunta transgresión de derechos
constitucionales y normas del debido proceso en el curso de la decisión
impugnada.

Determinación de problemas jurídicos para la resolución del caso

Con las consideraciones anotadas y los elementos fácticos que se desprenden de
la demanda de acción extraordinaria de protección, la Corte Constitucional
sistematizará el análisis del caso concreto apartir de la formulación ysolución de
los siguientes problemas jurídicos:

1 La sentencia dictada el 6 de septiembre de 2011, por los jueces de la Sala
de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, dentro
del recurso de casación N.° 252-2008, ¿vulnera el derecho constitucional a

¿eguridad jurídica?

www.corteconstitucional.gob.ee
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2. La sentencia dictada el 6de septiembre de 2011, por los jueces de la Sala
de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia dentro
del recurso de casación N.° 252-2008, ¿vulnera el derecho constitucional
al debido proceso en la garantía de la motivación?

Argumentos de la Corte Constitucional en torno alos problemas jurídicos

1. La sentencia dictada el 6de septiembre de 2011, por los jueces de la Sala
de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, dentro
del recurso de casación N.° 252-2008, ¿vulnera el derecho constitucional a
la seguridad jurídica?

El derecho a la seguridad jurídica se encuentra determinado en el artículo 82 de
la Constitución de la República que establece en relación al mismo que " se
fundamenta en el respeto ala Constitución yen la existencia de normas jurídicas
previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes..." Por lo
anterior se destaca el papel que tiene la Constitución como norma suprema,
asegurando ala vez la aplicación del ordenamiento jurídico vigente.

Esta Corte Constitucional en relación a la seguridad jurídica, ha señalado lo
siguiente:

... El artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador determina el derecho a
la segundad jurídica el mismo que tiene relación con el cumplimiento de los mandatos
constitucionales, estableciéndose mediante aquel postulado una verdadera supremacía
material del contenido de la Carta Fundamental del Estado ecuatoriano Para tener
certeza respecto a una aplicación normativa, acorde a la Constitución, se prevé que las
normas que formen parte del ordenamiento jurídico se encuentren determinadas
previamente; además, deben ser claras y públicas; solo de esta manera se logra
conformar una certeza de que la normativa existente en la legislación será aplicada
cumpliendo ciertos lincamientos que generan la confianza acerca del respeto de los
derechos consagrados en el texto constitucional2...

De esta forma, la nombrada garantía debe otorgarse por parte del Estado al
individuo para que su integridad, bienes yderechos no sean transgredidos ysi
esto llegara a producirse, le sean restaurados a través de la normativa
constitucional y legal existente, aplicada por las autoridades competentes- en
definitiva, la seguridad jurídica es la certeza que tiene el individuo de que su
situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares y
conductos establecidos previamente, mediante el respeto ala Constitución yen la

2Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N."0016-13-SEP-CC, caso N." 1000-12-EP.
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existencia de normas previas, claras, públicas y aplicadas por autoridades
competentes.

Al respecto, es preciso señalar que una de las formas de garantizar el derecho ala
seguridad jurídica y por ende tutelar el cumplimiento de las normas y los
derechos de las partes es el principio de legalidad, así lo sostuvo la Corte
Constitucional, para el período de transición, en la sentencia N. 015-10-SEF-CC
al manifestar que: "... Las Constituciones de nuestros países garantizan a
seguridad jurídica a través de algunas concreciones como: el principio de la
legalidad, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones
sancionadoras no favorables orestrictivas de derechos individuales ...".

El citado principio se encuentra establecido en el artículo 226 de la Constitución
de la República, que prescribe: "Las instituciones del Estado, sus organismos,
dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en
virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias yfacultades
que les sean atribuidas en la Constitución yla ley...".

En aplicación del mismo, esta Corte debe identificar en el presente problema
jurídico si el derecho a la seguridad jurídica se transgredió por las autoridades
jurisdiccionales, al resolver las controversias sometidas a su conocimiento,
siendo su obligación la de observar la normativa vigente aplicable al caso
concreto.

Es entonces necesario analizar si la sentencia dictada por los jueces de la Sala de
lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, ha provocado
una lesión a la certeza que debe existir en la aplicación de la normativa
constitucional y legal existente, puesto que los legitimados activos, en la
fundamentación de la acción extraordinaria de protección, alegaron que dicha
decisión violenta su derecho a la seguridad jurídica, ya que pese a haber sido
admitido a trámite el recurso de casación, los referidos jueces en su sentencia, no
analizaron el fondo del fallo recurrido, sino que se limitaron a examinar
requisitos de admisibilidad que no correspondían aesa etapa procesal.

En este sentido, y como bien lo ha señalado anteriormente la Corte
Constitucional en la sentencia N.° 167-14-SEP-CC, "... la Ley de Casación
estructura al recurso de casación en cuatro fases, a saber: 1) Calificación; ¿) ,
Admisibilidad; 3) Sustanciación y4) Resolución... "4. (/^

>Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.-015-10-SEP-CC, caso N™35-09-EP.
«Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N." 167-14-SEP-CC, caso N." 1644-11-EP.
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sI;nn^cia0oaa!iifnCal"iCaCiÓ,,; "? COrreSPonde «" ór«a"° Judicial que dictó lasentencia o auto a casar, el mismo que en su examen deberá determinar si
concurren las circunstancias del artículo 7de la Ley de Casación, esto es 1) Si la

mismo, 2) Si se ha interpuesto en el tiempo determinado en la ley y 3) Si el
6SdCe la TÁVH dCr' 1'° d6dUCe reÚne '0S re1U¡SÍtos seflalados end atfcuío6de la Ley ibidem Ante lo cual, con exposición detallada de los fundamentos o
motivos de la decisión, admitirá odenegará el recurso, en el término de tres días

En el caso de que haya sido denegado el recurso de casación, la parte recurrente
puede interponer recurso de hecho conforme al artículo 9de la Ley de la Materi
ante el órgano ojuez que negó el mismo, quien sin calificarlo elevará tol el'
expedente al órgano casacional, el cual, fundamentadamente, deberá negarlo o
admitirlo med.ante auto. De admitirse, se procederá normalmente con las
siguientes fases.

Respecto de la admisibilidad, la Ley de Casación en su artículo 8, señala que
se obtentn ir"0 CaSadÓn' *m¡Sm° '^ Û J*udidal disPondra Use obtengan las copias necesarias para la ejecución de la sentencia oauto yen la
j™aPr°V °rdenará qUe SC deVe d exPediente ala Corte Nacional de

Una vez recibido el proceso, dentro del término de quince días, ydesignada la
Sala respectiva de la Corte Nacional de Justicia, examinará si el recurso de
casación ha sido debidamente concedido, como una suerte de revisión de la fase
anterior, de conformidad con lo que dispone el artículo 7de la Ley ibidem ven
la primera providencia declarará si admite orechaza el recurso de casación si lo
admite atramite, procederá conforme lo previsto en el artículo 13 de la Lev'de la
Materia ysi lo rechaza, devolverá el proceso al inferior.

Superada esta etapa ypor ende, declarada la admisión del recurso de casación el
proceso entra en la fase de sustanciación, en la que la Sala, al recibir el proceso
en e termino de diez días, notificará a las partes, a fin de que en cinco días
hábiles den contestación al mismo eincluso soliciten la realización de audiencia
publica, de ser pertinente.

a^tículn1113^86-68 la.de.reso,ución en la cual la Ley de Casación señala en suarticuk) 16 primer inciso, que: "Si la Corte Suprema de Justicia encuentra
procedente el recurso, casará la sentencia oauto de que se trate yexpedirá el que
2Z^^°^ yP°r dmérÍt° de l0S **» "dos e^ i!



Corte
Constitucional
delecuador

Página 11 de 21
Caso N.° 1816-11-EP

Es decir, en esta fase, la Sala de Casación debe realizar un análisis de fondo de la
sentencia o auto recurrido, a fin de determinar, si se incurrió o no en una
vulneración a la normativa jurídica alegada y de ser procedente, casar la
sentencia oauto de que se trate yexpedir el que en su lugar correspondiere.

En el caso sub judice, se puede advertir que la institución accionante presentó
recurso de casación ante el Tribunal Distrital N.° 1 de lo Contencioso
Administrativo, quien mediante auto dictado el 16 de junio de 2008, concedió el
mismo y dispuso que se eleve el proceso a la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Corte Nacional de Justicia. En ese sentido, el prenombrado
órgano mediante auto dictado el 27 de mayo de 2009, luego de realizar el
correspondiente análisis, admitió atrámite el recurso de casación.

Superadas las dos primeras fases, el recurso entró en etapa de sustanciaron en la
cual se dio contestación al mismo por parte de la legitimada pasiva (fojas 7y8
del cuadernillo de casación), yluego solicitó que se señale día yhora para que se
lleve acabo una audiencia pública (fojas 9del cuadernillo de casación), petición
que fue rechazada por la Sala al considerarla extemporánea.

Finalmente, en la fase resolutiva del recurso, los jueces de la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, al expedir su
sentencia, señalaron que "... es obligación del casacionista identificar las
causales contenidas en el artículo 3 de la Ley de Casación yen relación a ella
cumplir con el mandato del numeral cuatro del artículo 6ibidem yseñalar con
toda claridad yexactitud la norma onormas jurídicas violadas...", concluyendo
que el recurso interpuesto se ha limitado aenunciar únicamente normas que han
sido vulneradas por el vicio de errónea interpretación, realizando de esta manera
un examen de admisibilidad nuevamente, en contraposición alo establecido en el
numeral 4 del artículo 6, que hace referencia a que el análisis de la
fundamentación del recurso, como se señaló en líneas precedentes, corresponde
realizarlo en las fases de calificación y admisibilidad.

En este sentido, los jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la
Corte Nacional de Justicia incumplieron su obligación de analizar el fondo del
asunto controvertido, lo cual corresponde ala fase de resolución en razón de que
las etapas de calificación yadmisibilidad precluyeron, yen las que el recurso fue
admitido por reunir los requisitos formales exigidos en la ley.

La Corte Constitucional respecto de la preclusión procesal, manifestó lo
siguiente: "La preclusión procesal es principio general del derecho, por•el cual las
etapas procesales se van cerrando sucesivamente, es decir, la posibilidad de
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contradicción de las partes en las fases procesales una vez evacuadas se cierran
inevitablemente y no es posible volver atrás, ya que hacerlo i™! car a un
desbalance procesal entre los contendientes"5. implicaría un

Es así que conforme aeste principio se asegura, no solo el respeto alas etanas
existentes en un proceso, ocasionando que el cierre sucesivo de estas no hagan
posible volver a revisarlas nuevamente, sino que además se garanta ,a
observancia de las normas jurídicas aplicables acada una de las fasTlo cu 1
genera certidumbre de que el ordenamiento jurídico será aplicado correctamente
en definitiva, da certeza de seguridad jurídica en la tramitación de un proceso

En este sentido, los jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la
Corte Nacional de Justicia, al irrespetar las etapas procesales, concernientes al
recurso de casacon, inobservaron ipsofaco la normativa jurídica conten da en 1
Ley de Casación aplicable acada una de estas, en especial la atinente ala fase de
resolución de recurso, contenida en el artículo 16 de la Ley ibidem, ya que en
sentencia realizaron nuevamente un análisis de admisibilidad, cuando este va
había sido ejecutado en la etapa pertinente ypor el principio de preclusión dfcha
eapa estaba cerrada por lo que correspondía únicamente mediante sentencia
:c~„ne:,Xeacmaeso.de ^ ^^* " dedS¡Ó"^^*»»** «* •»
Por lo tanto la sentencia dictada el 6de septiembre de 2011, por los jueces de la
Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia la cual
rechaza el recurso de casación interpuesto por el accionante, transgrede e
derecho de cumplimiento de las normas jurídicas previas, claras ypublicas que
deben Ser aphcadas por las autoridades competentes, así como el respeto a la
Constitución, por lo cual esta Corte Constitucional evidencia que dicha decisión
vulnera el derecho ala seguridad jurídica, contemplado en eí artículo 82de™
Constitución de la República. "uuuo s¿ ae la

2. La sentencia dictada el 6de septiembre de 2011, por los jueces de la Sala
de lo Contencioso Administrativo de la Corte NacLal de Jus, cia, dentro
del recurso de casación N.» 252-2008, ¿vulnera el derecho constitución"lal
debido proceso en la garantía de la motivación?

Antes de entrar al análisis del problema jurídico, es necesario estimar algunas
rcótrZ7, reSPe?hdCl ^h° a' deb¡d0 pr°CeS0< 10™n*> » --* i»la Corte Constitucional ha establecido que el artículo 76 de la Constitución de la
cE™ C™!","d-1 *" •*"*»• »«"« N.-(B1.10.SCN.CC, —do «M4.,0.CN. 0045-,0-CN, 004WO-CN ,0047-1».
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República consagra un amplio catálogo de garantías que configuran el mismo el
cual consiste en "... un mínimo de presupuestos y condiciones para tramit
adecuadamente un procedimiento y asegurar condiciones mínimasjara la
defensa, constituyendo además una concreta disposición desde el ingreso al
proceso y durante el transcurso de toda la instancia, para concluir con una
decisión adecuadamente motivada que encuentre concreción en la ejecución de lo
dispuesto por los jueces... "6.

Así también, esta Corte ha establecido sobre el referido derecho lo siguiente:

... se convierte en un pilar fundamental para la defensa de los derechos de las personas
que intervienen dentro de un juicio; alrededor de este se articulan una sene de principios
ygarantías básicas que conllevan auna correcta administración de justic a conform e
encuentra determinado en el artículo 76 de la Constitución de la República, que ato
largo de 7numerales consagra la importancia de este proceso constitucional aplicado a
todo proceso judicial7...

En ese sentido, el debido proceso se muestra como un conjunto de garantías con
las cuales se pretende que el desarrollo de las actividades en el ámbito judicial o
administrativo, esté sujeto areglas mínimas con el fin de proteger los derechos
garantizados por la norma constitucional, constituyéndose este en un limite ala
actuación discrecional de los jueces.

De esta forma, no es sino aquel proceso que cumple con las garantías básicas
establecidas en la Constitución en el cual las partes procesales ejerzan de forma
efectiva, el derecho a la defensa dentro de un proceso justo, el que confluya
finalmente en el derecho de las personas a obtener una resolución de fondo,
basada en derecho8.

Dentro de esta serie de garantías establecidas en el artículo 76 de la Constitución
las cuales conforman el debido proceso, encontramos en el numeral 7 literal 1, el
deber de motivar toda resolución que emane de los poderes públicos, y en caso
de no estar debidamente motivadas dichas resoluciones, serán consideradas
nulas9.

«Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.« 200-12-SEP-CC, caso N«̂ 29-U-EP.
' Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.» 180-14-SEP-CC, caso N. 158M3-EP. „0422.o9-EP.

.idamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras oservidores responsables serán sanc.onados.
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de" láTet OrnJnn0rH aCr°nS,ÍtUCÍOnal '" **»». 1-«culo 4numerales 9y10termita 2?í , í Ga'W>mS JurisdictíO"aIes yControl Constitucional
«os: J C'a COnSt"UC'0nal se fundamenta en los siguientes

—i^^rtsts1-: ^"¿"i,iene,,a °b,igac,ón * f"-d~
ablación jurídica. ET^^CLo^J^.^n^r^Z: sof^s
argumentos yrazones relevarles expuestas duranle el proceso poHa pa«Ty los demá

us&i dentro de '̂T '̂3 may°r Saran"'a pm ™a COTreCta administraciónde'justicia dentro de un Estado constitucional de derechos como es el nuestro.

En cuanto aesta garantía, la Corte ha sostenido que:

h'ec'hoTrí" T™"JUeZ ddeber dC e"preSar e" la SMtaK¡a 'os fundamente de
Sld qUe Sl,S,en,,", '° decidido- ^ «te»'*' P^gue una doblefinal dad por una pane, controlar la arbitrariedad del sentenciador, pues le tapone
justificar el razonamiento lógico que siguió para establecer una conclusión yademís
garandar el legitimo derecho de defensa de las parles, conside ando que eTas
requieren conocer los molivos de !a decisión para determinar si están coTrmes Co„

En ese sentido la motivación se configura como la piedra angular de las
decisiones judicales, ya que gracias a la justificación racionallógicaque
e l,za el juzgador en la fundamentación de sus fallos, esta se transforma en ün

filtro contra la arbitrariedad, garantizando asu vez el derecho ala defensa de las
¡m^st--—ios ™t¡™s«»«-«—"¿í
Por lo tanto, la motivación no consiste únicamente en el anuncio de hechos
normas ysu confrontación sino que además, debe sustentarse boparamen
que permitan evidenciar la utilización de la lógica yla argumentación jurítoy

10 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.» 203-14-SEP-CC, caso N." 0498-12-EP.
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que las partes yel auditorio social en general, adviertan que la decisión adoptada
ha sido fruto de un verdadero ejercicio intelectivo11.

En este punto es preciso señalar que el accionante, al impugnar la sentencia
dictada por los jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte
Nacional de Justicia, manifestó que se vulneró su derecho a recibir una decisión
debidamente motivada por parte de los juzgadores. Por tal motivo, se procederá a
analizar los criterios que debe cumplir una decisión judicial, para que se
considere debidamente motivada.

Es así que la motivación, como garantía del debido proceso, contiene tres
criterios para su cumplimiento efectivo que deben verificarse: razonabilidad,
lógica y comprensibilidad. En relación a estos, la Corte Constitucional ha
señalado previamente lo siguiente:

la razonabilidad implica que la decisión se encuentre fundada en normas
constitucionales yen normas legales que sean pertinentes al caso concreto yque ertal
virtud los argumentos del órgano judicial no contradigan estas. Por su parte la log.ca
exige que las decisiones judiciales se encuentren estructuradas en un orden lógico es
dedr, que exista una debida coherencia entre las premisas que conforman una dea*o
las cuales deberán guardar relación con la decisión final del caso. Finalmente, la
comprensibilidad establece que las decisiones judiciales tienen que ser elaboradas en
un lenguaje claro ylegible, que pueda ser asimilado efectivamente, no solo por las
partes procesales, sino también por toda la sociedad en general ...

Por tal motivo, debemos tomar en cuenta que toda sentencia o auto se
considerarán debidamente motivados mientras cumplan con los tres criterios que
se deben verificar en relación a la garantía de la motivación, teniendo presente
que la falta de uno de ellos, acarreará la vulneración de la misma y
consecuentemente, del derecho al debido proceso.

Pues la existencia de una motivación suficiente, en función de los aspectos
jurídicos que se susciten de acuerdo alas circunstancias de cada caso concreto,
representa una garantía sustancial para los derechos de los justiciables, toda vez
que la exteriorización de los rasgos más esenciales del razonamiento que llevaron
alos órganos judiciales aadoptar su decisión, permite apreciar el examen de las
razones contenidas en la resolución judicial. \¡

Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.-076-13-SEP-CC, caso N« I^-IO-EP.
Corle Constitucional del Ecuador, sentencia N." 167-14-SEP-CC, caso N." 1644-11-EP.
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Una vez señaladas las consideraciones anteriores, la Corte Constitucionalprocederá aanálisis del caso subjudice, determinando si la sentenciaopugnad
cumple con los criterios de motivación antes indicados. opugnada

El legitimado activo, mediante acción extraordinaria de protección, impugna la
ai "los" Zi: 7 dreCUrS° dC CaSadÓn' ya ^ ^ manifí^, enTcho
tev e' lo b"^ " 6Xamen í admisibilidad' *» tornar en cuenta queeste ya se lo había hecho, correspondiéndoles meramente hacer un estudio del

fondo del asunto controvertido. cmuuio aei

Por lo tanto, dicha decisión debe fundamentarse no solo en la estrictez
formalismo yrigidez que exige el recurso de casación, sino, como se estableció'
en el pierna jurídico anterior, en el respeto alas disposiciones acordea cada
etapa de este proceso y que luego de un ejercicio intelectivo se em'tan
conclusiones que no contradigan su esencia.

Sobre la razonabilidad

Como se estableció anteriormente, uno de los elementos que debe contener una
decisión judicial para considerarse motivada es el de la razonabilidTd el cual
consiste en que la resolución debe ser dictada en armonía a los precepto
constitucionales ylegales que integran nuestro ordenamiento jundi oy^ean
pertinentes al caso concreto. y q

Del análisis de la sentencia recurrida, se evidencia que la Sala en el primer
considerando, establece su competencia para conocer y resolver el recú™conforme lo dispuesto en el artículo 184 de la Constitución de !a Repito que'
regula la competencia de la Corte Nacional de Justicia para conocer los cursos
de casación, así como la Ley de Casación. recursos

En el considerando segundo, la Sala declara la validez procesal en virtud de aue
se han observado las solemnidades sustanciales. En el considerando tercero "a
Sala realiza un recuento del escrito contentivo del recurso interpuesto.

En el considerando cuarto, los jueces expresan que asu criterio, el recurrente no
ha señalado con total exactitud y claridad la norma o normas consideradas
veladas en el caso yque por lo tanto, no existe una proposición Sea
completa enfatizando que es obligación del casacionista, identifLr certerameme
a causales contenidas en el artículo 3de la Ley de Casación yla relación que

esta debe tener con lo que manda el numeral 4del artículo 6de la Ley Wdem
debiendo señalar con claridad la norma onormas jurídicas violadafs gún "¡
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caso, los fundamentos en los que se apoya yla incidencia que esto tiene sobre la
sentencia impugnada.

De los considerandos contenidos en la sentencia impugnada podemos advertir
que los jueces de la Sala basan su análisis en disposiciones atinentes ala tase de
admisib Hdad del recurso de casación, sin considerar que el mismo, mediante
au" dictado e, 27 de mayo de 2009, ya había sido admitido, correspondiendo
hacer un estudio de fondo de la decisión impugnada por el recurrente.

En ese sentido, la Sala equivocadamente examina si la solicitud presentadacumplió^on los' requisitos Lartículo 6de la Ley de faetón, norma ármente a
la fase de calificación yadmisibilidad, que no es «P^,.P^ta «^ *
resolución por el principio de preclusión procesal analizado en lineas
precedentes.

Por lo antes expuesto, la sentencia recurrida no cumple con el criterio de la
razonabilidad, por cuanto el análisis yfundamentación de su deciston se sustenta
en normas que no son pertinentes ala fase resolutiva del recurso de casación.

Sobre la lógica

En cuanto al criterio de la lógica, esta Corte ha sostenido que esta consiste en la
coherencia e interrelación que debe existir entre las premisas facucas del caso
concreto, las cuales deben estar estrictamente ligadas alas normas que se aplican,
con la conclusión final, que forja como resultado la decisión judicial.

Alo largo de la sentencia, la Sala mantiene como premisa principal que el
recurrente no ha señalado con total exactitud yclaridad la norma onormas que a
su consideración fueron violadas por la sentencia precedente y por tanto no
existe una proposición jurídica completa, al no cumplir las exigencias
contempladas en el artículo 6de la Ley de Casación.

En ese sentido, los jueces señalan:

... según lo procedimental, doctrinario yjurisprudencial de la acción de^casación es
obligación del casacionista identificar las causales contenidas en el articulo 3de la Ley
de Casación yen relación aella cumplir con el mandato del numeral cuarto del articulo
6ibidem yseñalar con toda claridad yexactitud la norma onormas jurídicas violas
secún el caso los fundamentos en los que se apoya yla incidencia oinfluencia que ha
SosoZl sentencia (...) al citar la norma onormas infringidas se debe conformad
lo que se llama una proposición jurídica completa...

www.corteconstitucional.gob.ee

12 de Octubre N16-114 y pasaje Nico
(frente al parque

Telfs.:(593-

email: comunic :ion;o cce.gob.ee
Ecuador



Caso N." 1816-11-EP

Página 18 de 21

Luego de lo cual, los jueces concluyeron que-

rtcülVÍrsed'dPeTermin°óde "* T ^"aP,¡Caddn "°rma,ÍVa e" cada ««I» "elrecurso se determino en sentencia que el recurso interpuesto se anana
ESESL&',ey',a doc,rina y««d-L* £SS
En ese sentido, la argumentación expuesta erróneamente por los jueces no
gua da coherencia con la materia sobre la cual debe decidirse en la eS de
resolución, puesto que el recurso de casación ya había ,do admüido
anteriormente por lo que les correspondía analizar si el fal o ecurrido ac" bade falta de aplicación oviolación de la ley. recurrido acusaba

En razón de lo expuesto, la decisión no se encuentra estructurada de forma
congruente ysistemática, ya que las premisas que la conforman, no mantLen un
échosIlTa:'6' fgand° a Una COnClUSÍÓ" <»* » 8-rda relado o rehechos del caso ylas normas aplicables aeste, lo que demuestra que carece del

criterio lógico que debe tener toda decisión judicial, al no existí? tatSctón
entre la premisa fáctica, la aplicación de la norma yla conclusión fina"
Sobre la comprensibilidad

Este requisito consiste en el empleo, por parte del juzgador, de un lenguaje claro
ypertinente que permita una correcta ycompleta comprensión dHas idels
contenidas en una determinada resolución judicial.
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Con respecto a este parámetro de la garantía de motivar las sentencias judiciales,
la Corte ha señalado lo siguiente:

... El tercer requisito de la motivación, la comprensibilidad, desarrollado en el artículo 4
numeral 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,
bajo el nombre de 'comprensión efectiva' entendidacomo la obligación de un juez para
redactar sus sentencias de forma clara, concreta, inteligible, asequible y sintética,
incluyendo las cuestiones de hecho y derecho planteadas y el razonamiento seguido para
tomar la decisión que adopte13...

En este sentido es necesario establecer que la sentencia impugnada, al carecer de
razonabilidad, lógica y coherencia, en razón de la falta de argumentación
razonada para adoptar la decisión, no es clara ni concreta respecto de las
cuestiones que se debía resolver en el recurso de casación; por tanto, producto de
lo anterior, los términos y el lenguaje empleados en la decisión judicial tampoco
ostentan claridad ni inteligibilidad, impidiendo su fácil comprensión e
incumpliendo con el criterio referente a la comprensibilidad.

De lo expuesto, se desprende que la sentencia dictada el 6 de septiembre de 2011,
por los jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional
de Justicia, la cual rechaza el recurso de casación interpuesto por el accionante,
no cumple con los criterios constitucionales de razonabilidad, lógica y
comprensibilidad que debe contener toda resolución judicial; es decir, no se
encuentra debidamente motivada. Por lo cual, esta Corte Constitucional
considera que existe vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de
la motivación, consagrado en el artículo 76 numeral 7 literal 1 de la Constitución
de la República.

III. DECISIÓN

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

SENTENCIA

1. Declarar la vulneración del derecho constitucional a la seguridad jurídica,
así como el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación,
previstos en los artículos 82 y 76 numeral 7 literal 1 de la Constitución de
la República, respectivamente.

Sorte Constitucional del Ecuador, sentencia N."017-14-SEP-CC, caso N.°0401-13-EP.

www.corteconstitucional.gob.ee
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2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.

3. Como medidas de reparación integral, se dispone:

3.1. Dejar sin efecto la sentencia dictada el 6 de septiembre de 2011, por
los jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte
Nacional de Justicia dentro del recurso de casación N.° 252-2008.

3.2. Retrotraer los efectos al momento de la vulneración de los derechos

constitucionales esto es, a la fase de resolución del recurso de casación

dentro de la causa N.° 252-2008.

3.3. Disponer, que previo sorteo, otros jueces de la Sala de lo Contencioso

Administrativo de la Corte Nacional de Justicia conozcan y resuelvan el
recurso de casación interpuesto, de conformidad con la Constitución de la

República, la ley y la aplicación integral de esta decisión constitucional,
esto es considerando la decisum o resolución, así como los argumentos
centrales que son la base de la decisión y que constituyen la ratio; bajo
prevenciones de aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 numeral 4 de
la Constitución de la República, en caso de no hacerlo.

4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Alfredo Ruiz UuzmAn

PRESIDENTE
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Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno
de la Corte Constitucional, con siete votos de las señoras juezas yseñores jueces-
Francisco Butiñá Martínez, Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra,
Patricio Pazmiño Freiré, Ruth Seni Pinoargote, Roxana Silva Chicaiza yAlfredo
Ruiz Guzmán, sin contar con la presencia de los jueces Pamela Martínez Loayza
y Manuel Viteri Olvera, en sesión del 27 de enero del 2016. Lo certifico.

JPCH/mbvv/jzj

www.corteconstitucional.gob.ee
Av. 12 de Octubre 114 y pasaje Nicolás Jiménez
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RAZÓN.- Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el señor
Alfredo Ruíz Guzmán, Presidente de la Corte Constitucional, el día viernes 19 de
febrero del dos mil dieciséis.- Lo certifico.

JPCH/LFJ

.corteconstitucional.gob.ee
' Octubre N16-114y pasaje Nicolás Jiménez

(frente al parque El Arbolito)
Telfs.: (593-2) 394-1800
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RAZÓN.- Siento por tal que, en la ciudad de Quito, a los diecinueve días del
mes de febrero del dos mil dieciséis, se notificó con copia certificada de la
sentencia de 27 de enero del 2016, a los señores: Galo Alfredo Chinboga
Zambrano, Fiscal General del Estado en la casilla constitucional 044; Ligia
Emperatriz Villacrés Herrera en la casilla judicial 574, 524; Procurador
General del Estado en la casilla constitucional 018; jueces de la Sala de lo
Contencioso Administrativo de laCorte Nacional de Justicia mediante oficio
0717-CCE-SG-NOT-2016; conforme consta de los documentos adjuntos.-
Lo certifico.-

www.corteconstitucional.gob.ee
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GUIA DE CASILLEROS CONSTITUCIONALES No.091

ACTOR

CASIL

LA

CONS

TITU

CION

AL

DEMANDADO

O

TERCER

INTERESADO

CASIL

LA

CONS

TITU

CION

AL

NRO. DE

CASO

FECHA DE RESO.

SENT. DICT.

PROV. O AUTOS

Miguel Edmundo Naranjo
Toro rector de la

Universidad Técnica del

Norte mediante

482 Marco Naranjo Toro 482 0050-09-IS

PROVDE18DE

FEBRERO DEL

2016

Directora Nacional de

Atención Prioritaria y
Libertades déla Defensoría

Pública

24
procurador general del

Estado
18 0050-09-IS

PROV DE 18 DE

FEBRERO DEL

2016

María Sulay Morales
Bosmediano

482 0050-09-IS

PROV DE 18 DE

FEBRERO DEL

2016

Henry Paúl Morales Olivo 207
Luis Castro Ayala,
General de Brigada 1256 0186-14-EP

PROV DE 13 DE

FEBRERO DEL

2016

Jueces de la Sala de lo Civil

y Mercantil de la Corte
Provincial de Justicia de

Pichincha

19
Procurador general del

Estado
18 0186-14-EP

PROV DE 13 DE

FEBRERO DEL

2016

Zea Zamora y Víctor
Manuel y Gordon Narváez

Indhyra Svethlana
159

procurador general del
Estado

18 0161-15-EP

PROV DE 15 DE

FEBRERO DEL

2016

Luz Angélica Cervantes
y José Eladio Coral 1252 0161-15-EP

PROV DE 15 DE

FEBRERO DEL

2016

Galo Alfredo Chiriboga
Zambrano, Fiscal

General del Estado

44
Procurador General

del Estado
18 18/ííll-EP^ SENT DE 27 DE

ENERO DEL 2016

Total de Boletas: 14 (catorce )
2016

3C0VS-ITITLH1NAI.

CASILLEROS CONSTITUCIONALES

Fecho: UMúM.
Hora:

Total Boletas: ,

www.corteconstitucional.gob.ee

QUITO, D.M., 19 DE FEBRERO-deL

lasce-fcrafcia

Asistente Administrativa

• „ ' V.OSTE

TUC.'O.N 4L |

L L.,:¿,\r.l

Av. 12 de Octubre NI6-114 y pasaje NicolásJiménez
(frente al parque ElArbolito)

Telfs.: (593-2) 394-1800
email: comunicacioniacce.gob.ee

Ecuador



Corte
Constitucional
del ecuador

GUIA DE CASILLEROS JUDICIALES NO.086

ACTOR CASILLA

DEMANDADO

0

TERCER

INTERESADO

CASILL

A
NRO. DE CASO

FECHA DE RESO.

SENT. DICT. PROV. O

AUTOS

Ligia Emperatriz
Villacrés Herrera 524---

^-1^6-11-EP"N Sent de 27 de enero del

2016

Henry Paúl Morales Olivo 2316
Luis Castro Ayala,
General de Brigada

1070 J.186-14-EP
PROV DE 15 DE

FEBRERO DEL 2016

Zea Zambra y Víctor
Manuel y Gordon Narváez

Indhyra Svethlana
1090 0161-15-EP

PROV DE 13 DE

FEBRERO DEL 2016

María Sulay Morales
Bosmediano

5032 . ^-"0050-09-IS
PROV DE 18 DE

FEBRERO DEL 2016

Pablo Anibal Arias

Montahuano
6047

0025-11-IN

"" (acumulados)
PROV DE 3 DE

FEBRERO DEL 2016

Totalde Boletas: (7) Siete QUITO, 19 DE FEBRERO DEL 2016

arcia

Asistente Administrativa {

/f
? i i

www.corteconstitucional.gob.ee
Av. 12de Octubre NI6-114 ypasaje Nicolás Jiménez

(frenteal parque El Arbolito)
Telfs.: (593-2) 394-1800

email: comunicacion@cce.gob.ee



Corte
Constitucional
del ecuador

Quito D. M., 19 de febrero del 2016
Oficio 0717-CCE-SG-NOT-2016

JUSTICIA

Recibido por:

Sala de lo Contencioso
Administrativo

/ SECRETARÍA

Ftcha: ..... ¿̂JS.,..¿9J^2^JA.
Hora: :£__Z£&£..

Quito Ecuador

Í^AeSDEeLO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE
NACIONAL DE JUSTICIA
Ciudad.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, adjunto copia certificada de la
sentencia 025-16-SEP-CC de 27 de enero del 2016, emitida dentro de
la acción extraordinaria de protección 1816-11-EP, presentada por
Galo Alfredo Chiriboga Zambrano, Fiscal General del Estado.
(Referencia juicio 17801-2004-12206). Aquienes además se devuelve
el expediente original constante en 1cuerpo con 40 fojas útiles y 1
cuerpo con 113 fojas más un anexo con 61 fojas del Tribunal Distrital
de lo Contencioso Tributario No. 1, con sede en la ciudad de Quito, a
fin de que se dé cumplimiento a lo dispuesto en la parte resolutiva de
la sentencia. Particular que deberá ser comunicado a dicha instancia

Atentamente,

Pozo Chamorro

iSjeícretario General

Anexo: lo indicado
JPCH/svg
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Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque El Arbolito)

Telfs.: (593-2) 394-1800
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