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CASO N.° 0281-13-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

La señora Cecilia Alexandra Meneses en calidad de apoderada general y
representante legal de la compañía WYETH CONSUMER HEALTHCARE
LTD, presentó acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia
dictada el 18 de enero de 2013, por la Sala Especializada de lo Contencioso
Tributario de la Corte Nacional de Justicia dentro del proceso N.° 442-2011.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25 y 27 del Régimen de
Transición de la Constitución de la República, el 6 de noviembre de 2012, fueron
posesionados los jueces y juezas de la Primera Corte Constitucional ante la
Asamblea Nacional.

La Secretaría General de la Corte Constitucional certificó de conformidad con lo
establecido en el segundo inciso del cuarto artículo innumerado agregado a
continuación del artículo 8 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de
Competencia de la Corte Constitucional, que en referencia a la acción N.° 0281-
13-EP, no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto y acción.

Mediante providencia del 10 de octubre de 2013, la Sala de Admisión de la Corte
Constitucional, integrada por los jueces constitucionales María del Carmen
Maldonado Sánchez, Wendy Molina Andrade y Alfredo Ruiz Guzmán, admitió a
trámite la acción extraordinaria de protección N.° 0281-13-EP.

Mediante providencia del 15 de mayo de 2015, el juez constitucional
sustanciador, Alfredo Ruiz Guzmán, en virtud del sorteo efectuado por el Pleno
del Organismo en sesión extraordinaria del 5 de noviembre de 2013, avocó
conocimiento de la causa N.° 0281-13-EP y dispuso la respectiva notificación a
las partes procesales. |/l
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De la solicitud y sus argumentos

Manifiesta la legitimada activa que su representada impugnó el aforo efectuado
al medicamento "CALTRATE PLUS" por la entonces Corporación Aduanera
Ecuatoriana y que mediante la Resolución N.° GDQ-DAJQ-RE-0009 del 24 de
enero de 2008, fue declarado sin lugar el reclamo referido, razón por la cual
presentó demanda de impugnación ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal.

Señala que el actual Servicio Nacional de Aduana del Ecuador interpuso recurso
extraordinario de casación en contra de la sentencia del 17 de septiembre de
2011, dictada por el Tribunal Distrital de lo Fiscal N.° 1, que declaró con lugar la
demanda presentada. Recurso que manifiesta fue resuelto mediante la sentencia
del 18 de enero de 2013, por la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario
de la Corte Nacional de Justicia.

Expone la accionante que la referida Sala en su decisión, consideró que la
modificación de la partida arancelaria de "CALTRATE PLUS", no deja sin
efecto el registro sanitario que lo califica como medicamento y que no limita ni
impide su comercialización. Por lo que la judicatura con su decisión, provocó el
incremento del precio de venta en el mercado del producto en cuestión, lo que
afecta al acceso y disponibilidad de los ciudadanos a medicamentos de calidad.

Indica que la sentencia dictada por la Sala de la Corte Nacional de Justicia, no se
encuentra debidamente motivada, toda vez que en esta no se enuncian las
prescripciones normativas o principios jurídicos en los que las autoridades
jurisdiccionales fundan su decisión así como tampoco se explica la pertinencia de
su aplicación al caso concreto. Así también considera que las autoridades
jurisdiccionales para emitir su decisión no tomaron en cuenta lo establecido en la
Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, así como tampoco lo establecido
en los Decretos Ejecutivos Nros. 1151, 1219 y 1046 respecto a la importación y
comercialización de medicamentos en el Ecuador.

Finalmente, expone la accionante que su representada no obtuvo por parte de la
Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia
una decisión fundada en observancia a las normas y principios constitucionales
aplicables al caso puesto en su conocimiento, vulnerando de esta manera
derechos constitucionales reconocidos a la compañía WYETH CONSUMER
HEALTHCARE Ltda.
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Identificación de los derechos presuntamente vulnerados por la decisión
judicial

La legitimada activa manifiesta que los derechos constitucionales vulnerados,
mediante la expedición de la sentencia impugnada, son el derecho al debido
proceso en la garantía de la motivación, establecidos en los artículos 32 y 76
numeral 7 literal 1de la Constitución de la República.

Pretensión concreta

En atención a lo mencionado, manifiesta la accionante que:

Con estos antecedentes, solicito a ustedes señores Jueces de la Corte Constitucional,
determinen que en la sentencia de 18 de enero de 2013, expedida por la Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia dentro del
Recurso de Casación N.° 442-2011, se violaron derechos constitucionales de mi
representada y en consecuencia, se reconozca el derecho de ésta a importar productos
calificados como medicamentos por el Ministerio de Salud Pública y declararlos en la
partida arancelaria correspondiente a medicamentos de uso humano.

Decisión judicial impugnada

Sentencia del 18 de enero de 2013, dictada por la Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, dentro del recurso
N.° 442-2011

/y

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA -SALA ESPECIALIZADA DE LO

CONTENCIOSO TRIBUTARIO- Quito, a 18 de enero de 2013. Las 10hl5 Vistos (...)
PRIMERO: La Sala es competente para conocer y resolver los recursos interpuestos, de
conformidad con el primer numeral del artículo 184 de la Constitución, artículo 1 de la
Codificación de la Ley de Casación y numeral primero de la II parte del artículo 185 del
Código Orgánico de la Función Judicial. SEGUNDO: El Procurador Fiscal del Gerente
General y Director Distrital de Quito del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador,
fundamentan sus recursos en las causales primera y tercera, del art. 3 de la Ley de
Casación; consideran vulnerados los arts. 83, 76 numeral 1 y 7 literal), 141 numeral 6,
272 de la Constitución Política de la República del Ecuador; 46 y 48 de la Codificación
de la Ley Orgánica de Aduanas, 58 del Reglamento General de aplicación de la LOA,
258, 262, 270, 272 Y 273 del Código Tributario; 7 del Código Civil (...) el Director
Distrital de Quito de la SENAE considera vulnerados los arts. 53 y 57 del Reglamento a
la Ley Orgánica de Aduanas; 65 y 80 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo
de la Función Ejecutiva; 138 y siguientes y 259 de la Ley Orgánica de la Salud (...)
Manifiestan que (...) la Corporación Aduanera Ecuatoriana en ejercicio de su potestad
determinadora, al realizar el aforo físico de los productos "CALTRATE PLUS
TABLETAS", observó la partida arancelaria declarada por la compañía y la cambió por
la partida (...) correspondiente a suplementos alimenticios (...) TERCERO: La Sra.

ecilia Alexandra Meneses Pérez, Apoderada General y Representante Legal del
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compañía WYETH CONSUMER HEALTHCARE LTDA., en la contestación al recurso
manifiesta que "CALTRATE PLUS TABLETAS" se ajusta a lo establecido en el literal
h) de la norma 36 de las Normas Farmacológicas para la obtención del Registro Sanitario
(...); que el recurso deducido por la Administración Tributaria Aduanera carece de
fundamentación adecuada; que la Autoridad demandada en ninguna parte de su escrito
identifica qué vicio ha cometido la Sala de Instancia al emitir la sentencia recurrida, ni ha
identificado en qué parte de la sentencia, la Sala de instancia, ha desconocido la facultad
determinadora de la SENAE (...) CUARTO: El principal cuestionamiento a la sentencia
está relacionado con la naturaleza y origen de la clasificación arancelaria impuesta a la
Empresa actora (...) 4.2 Sobre la clasificación arancelaria realizada por la Administración
Aduanera a los productos importados por la Empresa actora, la Sala de Instancia acepta
que el producto importado "CALTRATE PLUS TABLETAS" se le debe aplicar la
subpartida arancelaria (...) según lo establecido por el Instituto Nacional de Higiene y
Medicina Tropical Izquieta Pérez y por el Decreto Ejecutivo No. 1151; 4.3 Esta Sala
considera que no se puede sostener que la CAE incumple con lo que disponen las leyes
como el Código de la Salud o la Ley Orgánica de Salud, ya que el ámbito de acción y rol
que le corresponden a la Administración Tributaria Aduanera, es la de determinación y
verificación de obligaciones tributarias, más no la de ser autoridad de salud (...) Con la
modificación de la partida arancelaria y la determinación tributaria practicada, no se deja
sin efecto el registro sanitario expedido por la Autoridad de Salud ni limita o impide la
comercialización de los productos importados por la Empresa actora, ni desnaturaliza los
efectos médicos que dicen tener, ni deja de ser considerado medicina. La modificación de
la partida arancelaria tiene un efecto restringido a lo estrictamente tributario, ámbito
propio de actuación de la ex CAE, ahora SENAE, consecuencia de lo cual se produce la
determinación de obligaciones tributarias, y no invade otros ámbitos competenciales no
lesiona las atribuciones de otros órganos que tienen sus propios fines, legalmente
establecidos (...) ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y
LAS LEYES DE LAREPÚBLICA, casa la sentencia y declara válidas las rectificaciones
de tributos y resolución impugnada. Notifíquese, publíquese y devuélvase.

De la contestación a la demanda y sus argumentos

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

Comparecen mediante escrito constante a fojas 41 a 42 del expediente
constitucional los doctores Ana María Crespo Santos, Maritza Tatiana Pérez y
José Luis Terán Suárez en calidad de jueces nacionales de la Sala Especializada
de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, manifestando en lo
principal:

La doctora Maritza Tatiana Pérez Valencia expone que la sentencia dictada por la
Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia
fue dictada en estricta observancia del derecho al debido proceso, a la seguridad
jurídica y al derecho a la defensa. Así también expone que la sentencia objetada
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se encuentra debidamente motivada por cuanto los argumentos fácticos y
jurídicos se encuentran debidamente expuestos.

Procuraduría General del Estado

Comparece el abogado Marcos Arteaga Valenzuela en calidad de director
nacional de Patrocinio, delegado del procurador general del Estado, señalando
casilla constitucional para los fines pertinentes.

Terceros interesados

Mediante escrito constante de fojas 17 a 18 del expediente constitucional,
comparece el economista Pedro Xavier Cárdenas Moncayo en calidad de director
general del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, manifestando en lo
principal, lo siguiente:

Que la acción extraordinaria de protección es de carácter excepcional y que tiene
como finalidad garantizar la supremacía constitucional así como la debida
observancia de los derechos reconocidos en la Constitución de la República.

Indica que la modificación de la partida arancelaria conforme lo manifestado por
la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de
Justicia tiene un efecto restringido al ámbito tributario propio del Servicio
Nacional de Aduana del Ecuador.

Manifiesta que la pretensión del accionante de que se le reconozca el derecho a
importar productos calificados como medicamentos por parte del Ministerio de
Salud Pública, es contraria al derecho a la seguridad jurídica, derecho reconocido
en la Constitución de la República.

Finalmente, el compareciente solicita que se inadmita, deseche y niegue la
improcedente e infundada acción extraordinaria de protección propuesta por la
accionante.

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 y437 yl W"\
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de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 63 y 191
numeral 2 literal d de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, artículo 3 numeral 8 literal c y tercer inciso del artículo 46 de la
Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la
Corte Constitucional.

Naturaleza de la acción extraordinaria de protección

La acción extraordinaria de protección propende de conformidad con lo
establecido en la Constitución de la República del Ecuador así como en la
jurisprudencia de este Organismo, que las vulneraciones de derechos
constitucionales no queden en la impunidad, razón por la cual mediante esta
garantía se permite que las sentencias, autos y resoluciones firmes y
ejecutoriadas puedan ser objeto de la revisión por parte del más alto órgano de
control de constitucionalidad, la Corte Constitucional.

Así también, esta Corte en su sentencia N.° 022-14-SEP-CC dictada dentro del
caso N.° 1699-11-EP, señaló que a partir de la acción extraordinaria de
protección, "no se puede pretender el análisis de asuntos de mera legalidad
propios e inherentes a la justicia ordinaria. En virtud de ello, la Corte
Constitucional no puede entrar a analizar, menos aún resolver, cuestiones
eminentemente legales...".

Finalmente, de conformidad con lo establecido por el Pleno del Organismo en su
sentencia N.° 146-14-SEP-CC dentro del caso N.° 1773-11-EP, 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".

Análisis constitucional

Con las consideraciones anotadas y con la finalidad de resolver la presente
acción extraordinaria de protección, la Corte Constitucional establece el siguiente
problema jurídico:

La sentencia del 18 de enero de 2013, dictada por la Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, dentro del recurso
extraordinario de casación N.° 442-2011, ¿vulneró el derecho al debido
proceso en su garantía de la motivación previsto en el artículo 76 numeral 7
literal 1de la Constitución de la República del Ecuador?

El artículo 76 numeral 7 literal 1 de la Constitución de la República, determina lo
siguiente:
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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:

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.

Al respecto, el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador determinó en su
sentencia N.° 010-14-SEP-CC, dictada dentro del caso N.° 1250-11-EP, que la
garantía de la motivación cuenta con determinadas condiciones o requisitos a ser
observados por las autoridades jurisdiccionales, siendo estos la razonabilidad,
lógica y comprensibilidad.

En relación a los parámetros referidos, este Organismo, en su sentencia N.° 017-
14-SEP-CC emitida dentro del caso N.° 0401-13-EP, señaló que:

Una decisión razonable es aquella fundada en los principios constitucionales. La decisión
lógica, por su lado, implica coherencia entre premisas y la conclusión, así como entre ésta
y la decisión. Una decisión comprensible, por último debe gozar de claridad en el
lenguaje, con miras a su fiscalización por parte del gran auditorio social, más allá de las
partes en conflicto.

En este sentido, es de trascendental importancia que las autoridades
jurisdiccionales identifiquen con claridad absoluta la naturaleza del proceso
puesto en su conocimiento, a fin de que entre otros aspectos determinen de
manera adecuada, las disposiciones normativas, tanto constitucionales como
legales, pertinentes para la resolución correspondiente.

En este orden de ideas, este Organismo estima oportuno señalar que la decisión
objeto de la presente acción extraordinaria de protección es consecuencia de la
interposición de dos recursos extraordinarios de casación en contra de la
sentencia del 27 de septiembre de 2011, dictada por la Tercera Sala del Tribunal
Distrital de lo Fiscal N.° 1 dentro del juicio de impugnación signado con el N.°
17503-2008-25776, siendo uno de estos el interpuesto por el doctor Boris
Bphórquez en calidad de procurador fiscal del gerente general del Servicio

iónal de Aduana del Ecuador, antes Corporación Aduanera Ecuatoriana, y el
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otro por el economista Ricardo Troya Andrade en calidad de director distrital de
Quito del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.

En aquel contexto, esta Corte considera pertinente realizar algunas
consideraciones respecto del recurso extraordinario de casación, para de esta
manera contar con mayores elementos de juicio a fin de pronunciarse sobre los
parámetros previstos para la existencia de una debida motivación.

De conformidad con lo determinado por el Pleno de la Corte Constitucional del
Ecuador en su sentencia N.° 094-15-SEP-CC dictada dentro del caso N.° 1013-

14-EP, "las autoridades jurisdiccionales que avoquen conocimiento de un recurso
extraordinario de casación, tienen exclusivamente como universo de análisis las
alegaciones realizadas en tal recurso así como referirse a la sentencia objeto de
impugnación".

Así también, el Pleno del Organismo en su sentencia N.° 132-13-SEP-CC emitida
dentro de la causa N.° 1735-13-EP, ratificó lo expuesto en su fallo N.° 001-13-
SEP-CC en el caso N.° 1647-11-EP, al señalar que los jueces que conocen y
resuelven un recurso de casación no tienen competencia para:

... analizar temas de mera legalidad, que ya fueron resueltos y discutidos en las instancias
inferiores, como por ejemplo el análisis de informes periciales, o la procedencia y
valoración de pruebas, ya que si esto fuera así se desconocería la independencia interna
de los jueces y tribunales garantizada en la Constitución de la República del Ecuador en
el artículo 168 numeral 1...

De esta manera, la judicatura competente para el conocimiento y resolución de
un recurso extraordinario de casación deberá realizar su análisis y adoptar su
decisión en atención a las alegaciones realizadas por el recurrente a la luz de la
sentencia objeto de impugnación, así también deberán tener presente que no se
encuentran facultadas para valorar nuevamente pruebas así como tampoco
analizar el contenido de informes periciales o asuntos que habrían sido discutidos
en instancias anteriores.

Ahora bien, una vez que se ha hecho referencia a algunas consideraciones
respecto a la competencia de las autoridades jurisdiccionales en el conocimiento
y resolución de un recurso extraordinario de casación, esta Corte procederá a
pronunciarse sobre la observancia o no de los parámetros previstos para la
existencia de una debida motivación y finalmente dar solución al problema
jurídico planteado.
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En lo que respecta al requisito de razonabilidad, este se encuentra relacionado
con la determinación de las disposiciones normativas constitucionales, legales,
y/o jurisprudenciales (fuentes de derecho) en las que la autoridad jurisdiccional
funda su decisión; al respecto, este Organismo observa:

Que la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de
Justicia, radicó su competencia para el conocimiento de los recursos
extraordinarios de casación interpuestos en contra de la sentencia del 27 de
septiembre de 2011, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal
N.° 1 con sede en Quito, en las prescripciones normativas contenidas en los
artículos 184 de la Constitución de la República del Ecuador, 1 de la
Codificación de la Ley de Casación y 185 inciso segundo numeral 1 del Código
Orgánico de la Función Judicial, conforme se desprende del contenido del
considerando primero de la decisión objeto de la presente acción extraordinaria
de protección.

Estas referencias, si bien justifican la competencia de la Sala para resolver la
causa, no para tratar la cuestión jurídica propia del caso, pues no traen a relación
normas de procedibilidad que permitan analizar la pertinencia del recurso de
casación, ni mucho menos hacen referencia a normas constitucionales que
garanticen derechos de protección; es decir, la Corte Nacional, no funda su
razonamiento en por lo menos una disposición normativa adicional y específica.

Como se puede advertir, esta Corte no observa en consecuencia, la existencia de
las fuentes de derecho -prescripciones normativas constitucionales,
jurisprudenciales, legales o reglamentarias-, en la que la Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia haya sustentado su
conclusión. En este orden de ideas, este Organismo precisa que en atención al
ámbito competencial de la justicia constitucional así como de la justicia
ordinaria, esta Corte se encuentra facultada para pronunciarse respecto de
ejercicios relacionados con la debida o indebida aplicación e interpretación de
disposiciones normativas de naturaleza infraconstitucional.

En razón de lo cual se debe concluir que la razonabilidad de la sentencia no está
justificada, ya que esta no parte de la vigencia de las normas constitucionales y
legales,que regulan la procedencia del recurso de casación, así como su trámite.
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Lógica

En la misma línea de ideas, frente al requisito de lógica en la motivación, se
determina que esta estará justificada en la aplicación de las normas
constitucionales, legales y jurisprudenciales en el desarrollo de la
fundamentación fáctica y jurídica, en el caso concreto, en pos de la tutela de los
derechos constitucionales, la atención estará dada por el análisis que corresponde
a cada caso, tras la contrastación de los hechos invocados como vulnerados y la
realidad jurídica del caso in examine.

Para empezar el presente análisis, este Organismo constata que la Sala de la
Corte Nacional de Justicia identificó con claridad la sentencia recurrida, así
también observa que la judicatura en su considerando segundo, hizo referencia a
las alegaciones realizadas por los recurrentes:

SEGUNDO: El Procurador Fiscal del Gerente General y el Director Distrital de Quito del
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, fundamentan sus recursos en las causales
primera y tercera, del art. 3 de la Ley de Casación; consideran vulnerados los arts. 83, 76
numeral 1 y 7 literal 1), 141 numeral 6, 272 de la Constitución Política de la República del
Ecuador; 46 y 48 de la Codificación a la Ley Orgánica de Aduanas, 58 del Reglamento
General de aplicación de la LOA, 258, 262, 270, 272 y 273 del Código Tributario...

También, esta Corte observa que la Sala de la Corte Nacional de Justicia hizo
referencia en el considerando tercero, a lo expuesto por la ciudadana Cecilia
Alexandra Meneses Pérez en calidad de apoderada general y representante legal
de la compañía WYETH CONSUMER HEALTHCARE Ltda., en relación a los
recursos extraordinarios de casación interpuestos en contra de la sentencia
dictada por el Tribunal Distrital de lo Fiscal N.° 1 con sede en Quito.

Al respecto, este Organismo verifica que la judicatura delimitó en su campo de
análisis a fin de pronunciarse sobre los recursos extraordinarios de casación
puestos en su conocimiento, toda vez que conforme lo expuesto, tanto las
alegaciones realizadas por los intervinientes en el proceso como la sentencia
recurrida, se constituyen en su universo de análisis.

Ahora bien, no obstante de lo mencionado, este Organismo no observa del
contenido de la decisión objetada que la Sala de la Corte Nacional de Justicia
haya realizado un análisis y se haya pronunciado respecto de las alegaciones
realizadas por el doctor Boris Bohórquez en calidad de procurador fiscal del
gerente general del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador antes Corporación
Aduanera Ecuatoriana, y por el economista Ricardo Troya Andrade en calidad de
director distrital de Quito del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en sus
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respectivos recursos extraordinarios de casación, sino que tan solo se limitó a
enunciarlas conforme se desprende del considerando antes transcrito.

Continuando con el análisis, la judicatura antes referida en el considerando
cuarto, concluyó que:

Con la modificación de la partida arancelaria y la determinación tributaria practicada, no
se deja sin efecto el registro sanitario expedido por la Autoridad de Salud, ni limita o
impide la comercialización de los productos importados por la Empresa actora, ni
desnaturaliza los efectos médicos que dicen tener, ni deja de ser considerado medicina. La
modificación de la partida arancelaria tiene un efecto restringido a lo estrictamente
tributario, ámbito propio de actuación de la ex CAE, ahora SENAE, consecuencia de lo
cual se produce la determinación de obligaciones tributarias, y no invade otros ámbitos
competenciales ni lesiona las atribuciones de otros órganos que tienen sus propios fines,
legalmente establecidos; 4.4 Las rectificaciones de Tributos practicadas como
consecuencia de la modificación arancelaria, obedece, como consta del proceso a la
aplicación del contenido de la absolución a la consulta promovida por la propia empresa
actora (...) la que, a la luz de las disposiciones de la Ley Orgánica de Aduanas (art. 48)
(...) es de efecto vinculante para la Administración Tributaria...

En este contexto, la Corte Constitucional estima necesario señalar que las
autoridades jurisdiccionales competentes para el conocimiento y resolución del
recurso extraordinario de casación se encuentran en la obligación de pronunciarse
respecto de todas las alegaciones formuladas por los intervinientes en el proceso,
por lo que su análisis no podrá agotarse en la simple enunciación de estas, pues
esto garantiza que los presupuestos de hecho sean tomados en cuenta, ya que
constituyen parte de la justificación del segundo requisito de la motivación.

Ante la ausencia de esta exigencia en lo relacionado con los mandatos alegados
por los recurrentes, la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la
Corte Nacional de Justicia, en un primer plano, inobserva el requisito de la
lógica.

Junto con lo mencionado y en atención a lo manifestado por la Corte
Constitucional, el parámetro de la lógica se encuentra relacionado no solo con la
coherencia que debe existir entre las premisas con la conclusión final, sino
principalmente en la aplicación de las normas pertinentes en el caso concreto,
respaldada con la carga argumentativa que debe existir por parte de la autoridad
en los razonamientos, afirmaciones y finalmente en la decisión que vaya a
adoptar, en relación a los hechos que se le proponen.

En este sentido, esta Corte procederá a transcribir aquellas afirmaciones y
¿conclusiones que resaltan del contenido de la decisión objeto de la presente
^acción extraordinaria de protección.
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En este orden de ideas, este Organismo considera prudente retomar lo
manifestado en párrafos anteriores, en lo referente a que la Sala Especializada de
lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia en su considerando

segundo, hizo referencia a las alegaciones realizadas tanto por el doctor Boris
Bohórquez en calidad de procurador fiscal del gerente general del Servicio
Nacional de Aduana del Ecuador antes Corporación Aduanera Ecuatoriana, como
del economista Ricardo Troya Andrade en calidad de director distrital de Quito
del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en contra de la sentencia del 27 de

septiembre de 2011, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal
N.° 1 con sede en Quito.

En la parte resolutiva del fallo objetado la judicatura resolvió
"ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO
DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS
LEYES DE LA REPÚBLICA, casa la sentencia y declara válidas las
rectificaciones de tributos y resolución impugnada...".

Ahora bien, conforme lo mencionado en párrafos anteriores, en lo que respecta a
que la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de
Justicia, no se pronunció respecto de lo manifestado por los casacionistas en sus
recursos extraordinarios de casación, la Corte Constitucional evidencia una falta
de coherencia y concatenación con la parte resolutiva de la sentencia objeto de la
presente garantía jurisdiccional, en tanto resolvió casar en su totalidad a la
sentencia dictada por la judicatura de instancia y como consecuencia de aquello,
ratificar las resoluciones de la entonces Corporación Aduanera Ecuatoriana, sin
que haya mediado un análisis pormenorizado de los cargos expuestos.

En aquel sentido, este Organismo estima oportuno hacer referencia a lo
manifestado en su fallo N.° 115-13-SEP-CC dictado dentro del caso N.° 1922-11-

EP, respecto de que las autoridades jurisdiccionales, en conocimiento de un
recurso extraordinario de casación, deberán, en atención al principio de
congruencia, analizar todas las alegaciones demandadas así como también
justificar el sustento de sus argumentos para poder dictar la resolución que
corresponda.

Ahora bien resalta del contenido del considerando cuarto de la decisión objeto de
la presente acción extraordinaria de protección, que la Sala de lo Contencioso
Tributario de la Corte Nacional de Justicia concluyó en el considerando cuarto lo
siguiente: "... el principal cuestionamiento a la sentencia está relacionado con la
naturaleza y origen de la clasificación arancelaria impuesta a la Empresa actora".
Al respecto, este Organismo no constata la existencia de argumentación o
razonamiento alguno que parta de la aplicación de normas legales, por parte de
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las autoridades jurisdiccionales, tendiente a justificar la conclusión antes
transcrita.

Finalmente, la Corte Constitucional, en virtud de haber determinado la
inexistencia de una debida coherencia entre premisas, entre normas de
procedibilidad del recurso de casación y los hechos planteados, así como también
la ausencia de una adecuada argumentación en las afirmaciones y conclusiones
realizadas por parte de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la
Corte Nacional de Justicia en su decisión, concluye que existe inobservancia al
requisito de lógica.

Comprensibilidad

Al respecto, el parámetro de comprensibilidad se encuentra relacionado con la
claridad del lenguaje empleado por parte de la autoridad jurisdiccional, así como
también con la manera en que esta realiza la exposición de sus ideas. En este
sentido, la Corte Constitucional observa que la Sala de la Corte Nacional de
Justicia no expuso, ni determinó con la debida claridad en el considerando 4.3,
las disposiciones normativas contenidas en leyes como "el Código de Salud o
Ley Orgánica de Salud" que no incumplió la entonces Corporación Aduanera del
Ecuador.

En este orden de ideas, esta Corte junto con la inexistencia de una debida
argumentación así como ante la omisión de pronunciamiento respecto de las
alegaciones realizadas por los casacionistas, en relación con la aplicación e
interpretación de disposiciones normativas infraconstitucionales conforme lo
expuesto, concluye que la Sala de la Corte Nacional de Justicia inobservó el
parámetro de comprensibilidad.

En tal virtud, este Organismo, en atención a lo manifestado en párrafos
precedentes y toda vez que ha determinado la inobservancia de los requisitos de
razonabilidad, lógica y comprensibilidad por parte de la Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, mediante su sentencia
del 18 de enero de 2013, dentro del proceso N.° 442-2011, concluye que se
vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación, previsto en
el artículo 76 numeral 7 literal I de la Constitución de la República.

Finalmente, este Organismo estima oportuno pronunciarse en atención a la
temática del caso puesto en su conocimiento y de acuerdo a lo expedido por la
Corte Constitucional mediante decisión N.° 035-14-SEP-CC dentro del caso N.°

19&9-12-EP, en lo que respecta a que en atención a lo prescrito en el artículo 226
de la Constitución de la República, las instituciones que integran la
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administración pública se encuentran en la obligación de coordinar sus acciones
para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los
derechos reconocidos en la Constitución de la República. Así también, en
relación al argumento esgrimido por parte del economista Pedro Xavier Cárdenas
Moncayo, en calidad de director general del Servicio Nacional de Aduana del
Ecuador, respecto a la inadmisión de la presente acción extraordinaria de
protección, esta Corte, en atención a lo señalado por el Pleno del Organismo en
su sentencia N.° 036-13-SEP-CC del 24 de julio de 2013, dentro del caso N.°
1646-10-EP, ratifica que conforme al principio de preclusión procesal, el examen
de admisibilidad fue realizado por la Sala de Admisión pertinente, por lo que no
es procedente analizar dichas alegaciones en fase de sustanciación.

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 al debido proceso en su garantía de
la motivación previsto en el artículo 76 numeral 7 literal i de la
Constitución de la República del Ecuador.

2. Aceptar la acción extraordinaria de protección presentada.

3. Como medidas de reparación integral se dispone lo siguiente:

3.1 Dejar sin efecto la sentencia del 18 de enero de 2013, dictada por la
Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional
de Justicia, dentro del proceso signado con el N.° 442-2011.

3.2 Disponer que otros jueces de la Sala Especializada de lo Contencioso
Tributario de la Corte Nacional de Justicia conozca y resuelva en
atención a lo manifestado en la presente decisión, los recursos
extraordinarios de casación interpuestos en contra de la sentencia del
27 de septiembre de 2011, dictada por la Tercera Sala del Tribunal
Distrital de lo Fiscal N.° 1 con sede en la ciudad de Quito, dentro del
juicio de impugnación N.° 25776-2008-3635. I

*\ W> '
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4. Notifíquese, publíquese y cúmplase

Alfredo Ruiz Guzmán

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 y señores jueces:
Francisco Butiñá Martínez, Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra,
Marien Segura Ríaseos, 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 7 de septiembre del 2016. Lo certifico.

JPCH/wrvv/r/sb
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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 21 de
septiembre del dos mil dieciséis.- Lo certifico.

JPCH/JDN
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