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CASO N.° 0337-16-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

Economista Julio Antonio Mackliff Elizalde, por los derechos que representa en
su calidad de vicepresidente ejecutivo-gerente general del Banco de Guayaquil,
presenta acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada por
la Sala Especializada, de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de
Justicia el 12 de enero de 2016, dentro del recurso de casación N.° 0568-2016.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Codificación del
Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte
Constitucional, la Secretaría General el 20 de febrero de 2016, certificó que no se
ha presentado otra demanda con identidad de objeto yacción.

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional conformada por los jueces
constitucionales RuthSeni Pinoargote, Alfredo Ruiz Guzmán y Manuel Viteri
Olvera, mediante auto de mayoría dictado el 8de marzo de 2016, de conformidad
con las normas de la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, admitió a trámite la acción
extraordinaria de protección N.° 0337-16-EP.

De conformidad con el sorteo realizado en sesión ordinaria del Pleno del
Organismo del 13 de abril de 2016 le correspondió la sustanciación de la presente
causa al juez constitucional Manuel Viteri Olvera, en calidad de sustanciador.

El juez sustanciador mediante providencia avocó conocimiento de la acción
extraordinaria de protección N° 0337-16-EP, yen lo principal dispuso que se
notifique con copia de la demanda y providencia a los jueces de la Sala de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, a fin de que presenten
un argumento respecto de los hechos expuestos en la demanda.
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Decisión judicial impugnada

Sentencia dictada el 12 de enero de 2016 por la Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, dentro del recurso de
casación N.° 568-2014, que en lo principal determinó:

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SALA ESPECIALIZADA DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO JUEZA PONENTE: DRA. ANA MARÍA
CRESPO SANTOS. ACTOR: BANCO DE GUAYAQUIL S.A. DEMANDADO:
DIRECTOR ZONAL 8DEL SRI Recurso No. 568-2014 Quito, martes 12 de enero
del 2016 las 09h41 - ( ..) 5.2.2.1- Respecto de la alegación efectuada por el recurrente
sobre la "falta de aplicación" del Art. 144 del Código Tributario. Ahora bien, en torno a
lo indicado por el casacionista en el punto 1.1.2 de este folio yconforme lo esgrimido
en el fallo atacado, en su parte pertinente, el pedido de oficio de este tipo de actuaciones
administrativas (Recurso de Revisión), opera sí ysolo sí, la máxima autoridad llega a
insinuarla, situación que no sólo contraviene yevidencia una clara violación ala norma
jurídica citada, sino que también se deja en claro yde manera cuestionable que el
pedido de oficio por la Administración Tributaria, sólo es viable si la máxima autoridad
lo lleva a cabo; con lo que la Sala Aquo, ha desconocido la atribución conferida
mediante delegación a los Directores Regionales y Provinciales del SRI, para el
conocimiento de los reclamos administrativos ysi los servidores antes mencionados, no
informan ala máxima autoridad de la Administración Tributaria, sobre los casos que se
ubiquen en alguna de las causales descritas en la norma tributaria yque viabihzan a
revisión, se estaría imposibilitando al estamento administrativo a hacer efectiva la
aribucion conferida por la ley, para efectuar el control de legalidad de sus propias
actuaciones, dejando así, en total indefensión e inacción al Ente, que emitió el acto
adm nstratiVo. También cabe la siguiente reflexión, cuando el contribuyente considera
quTs pertinente interponer un pedido de revisión, la Administración Putaña de igual
forma, hace el examen concerniente ydetermina si procede ono el requerimiento.por
anto ya sea por pedido del contribuyente opor informe de la autoridad que emitió e

acto administrativo, la Administración Tributaria está en obligación de evaluar la
neninenda de los requerimientos yen caso de considerarlo adecuado eidóneo, proceder
S lo sol chado. (. )Es claro, que la Sala Aquo incurrió en el error contentivo en la
causal primera, referente ala falla de aplicación de norma de derecho descrita por e
casacionista vicio que afectó en gran manera en la parte dispositiva de la sentencia
íecuírida ypor tanto, se emitió un fallo con presciencia de la ante dicha norma
uridTca analizada ydescrita en este numeral. De lo anterior, se concluye que la Sala
uzg dora ha infringido lo dispuesto en el Art. 144 del Código Tributario, incidiendoen
aprimera de las causales de casación del Art. 3de la ley de la matema. [...] m
SFNTONCIA 71CASAR la sentencia dictada el 14 de octubre de 2014, alas 08h03,poM™me« üd Tribu»! Distrital de lo Contencioso Tributario N° 2, con sede en
Guayaquil, en los términos señalados en el Considerando Vde esta Sentencj
7o nFCT ARAR la legalidad y validez jurídica de la Resolución ín' 917Ól2m3R^00522 dictlda el 8de noviembre de 2013 por el Director Genera deS de Rentas Internas, en virtud del recurso de revisión iniciado e^a
Administración Tributaria al Acta de Determinaron N Í^™?D2ÜW
0920090100001 relacionado con el Impuesto ala Renta del ejercicio ftscal 2005.
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Antecedentes del caso concreto

El 10 de diciembre de 2013, el economista Julio Antonio Mackliff Elizalde en
calidad de vicepresidente ejecutivo-gerente general y como tal representante
legal del Banco de Guayaquil S.A., presentó demanda contenciosa tributaria en
contra del director regional litoral sur del Servicio de Rentas Internas
impugnando la Resolución N° 917012013RREV000522, de 8 de noviembre de

Mediante sentencia dictada el 14 de octubre del 2014, el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Tributario N°2con sede en Guayaquil, Segunda Sala resolvió- "
declara parcialmente con lugar la demanda presentada por el BANCO DE
GUAYAQUIL S.A. y por tanto declara nula y sin efecto legal alguno la
resolución impugnada Resolución N.° 917012013RREV000522, dictada el 08 de
noviembre de 2013 y notificada el 12 del mismo mes y año, por haberse
transgredido el debido proceso...". P

En escrito presentado el 5de noviembre de 2014, por Ximena Amoroso íniguez
en su calidad de directora general del Servicio de Rentas Internas, interpone
recurso de casación. La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la
Corte Nacional de Justicia, mediante sentencia dictada el 12 de enero de 2016
resolvió: "CASAR la sentencia dictada el 14 de octubre de 2014, alas 08h03 por
la Primera Sala el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario N° 2 con 'sede
Sentenda"^11' ^ ^ térmÍn°S Señalad°S en eI Considerando Vde esta

El economista Julio Antonio Mackliff Elizalde en su calidad de vicepresidente
ejecutivo - gerente general y como tal representante legal del Banco de
Guayaquil, solicito ampliación de la sentencia emitida. La Sala Especializada de
lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia en auto dictado el 5de
febrero de 2016, rechazó la solicitud de ampliación presentada.

Argumentos planteados en la demanda

El gerente general del Banco de Guayaquil S.A., en su demanda de acción
extraordinaria de protección, en lo principal manifiesta:

Que la decisión judicial impugnada vulnera su derecho constitucional a la
'Ü2?T JUndlCa' YCOm° consecuencia de aquello la vulneración del derecho al
.debido proceso en la garantía de motivación y tutela judicial efectiva así
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respecto de la vulneración del derecho a la seguridad jurídica precisa que se
concibe al recurso de casación como un recurso de carácter extraordinario y de
naturaleza formal, por lo que debido a este carácter su conocimiento recae en la
Corte Nacional de Justicia.

Por tal razón manifiesta, que el rigorismo formal del recurso de casación, no solo
se da en los requisitos necesarios para su activación, sino además en el ámbito
competencial de los jueces nacionales, puesto que estos deben sujetarse a lo
dispuesto en la normativa, preservando siempre que el recurso mantenga su
naturaleza, por lo que no constituye una nueva instancia dentro de los procesos
judiciales.

Determina que el recurso de casación tiene que ser resuelto en función de su
contenido, relacionado con la contestación presentada por alguna de las partes
procesales, el análisis de la sentencia impugnada, así como en base de la
normativa que la misma transgredió.

Aduce que, en el caso concreto, los jueces nacionales casaron la sentencia dictada
por el tribunal de instancia, por lo que para dictar la sentencia de mérito debieron
observar lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Casación, no obstante la Sala
omitió dictar esta sentencia.

Por lo que precisa que, considerando el principio de interdependencia, la
vulneración del derecho a la seguridad jurídica generó además la transgresión de
los derechos al debido proceso en la garantía de motivación y tutela judicial
efectiva.

En cuanto al derecho al debido proceso en la garantía de motivación, el
accionante precisa que al declararse simplemente la legalidad yvalidez jurídica
de la Resolución N.° 522, la Sala Especializada violentó el debido proceso en la
garantía de motivación al quebrantar los principios de razonabilidad, lógica y
comprensibilidad que deben acompañar auna sentencia debidamente motivada.

De igual forma, establece que se vulneró el derecho ala tutela judicial efectiva,
ya que si bien el Banco de Guayaquil accedió a la justicia impugnando el acto
administrativo emitido por la Administración Tributaria, no recibió por parte de
la justicia una tutela judicial efectiva, puesto que en la resolución del recurso de
casación conforme ya ha sido demostrado, no se dictó la sentencia de mérito, lo
cual dejó al Banco de Guayaquil en indefensión al no haber resuelto lo principal
ni en el tribunal de instancia ni en la Sala especializada, que era precisamente el
tribunal, que al casar el fallo aquo, debió resolver sobre lo principal, lo cual
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generó que se reciba una decisión que atentó contra los derechos del Banco de
Guayaquil.

Derechos constitucionales presuntamente vulnerados

Sobre la base de los hechos citados, la argumentación del accionante se centra en
determinar como vulnerado el derecho constitucional a la seguridad jurídica
garantizado en el artículo 82 de la Constitución de la República y como
consecuencia de aquello los derechos al debido proceso en la garantía de
motivación ya la tutela judicial efectiva, consagrados en los artículos 76 numeral
7 literal 1y 75 de la norma ibídem.

Pretensión

El accionante establece como pretensión la siguiente:

1. Que la Corte Constitucional admita atrámite esta acción extraordinaria de protección en
virtud de cumplir con los requisitos determinados en los artículos 60, 61 y62 de la Lev

, Orgánica de Garantías Jurisdiccionales yControl Constitucional.

2. Que mediante sentencia se declare la vulneración a los derechos constitucionales del
Banco de Guayaquil al debido proceso en la garantía de motivación, tutela judicial
efectiva ysegundad jurídica. J

3. Que como medida de reparación integral, se deje sin efecto la sentencia dictada el 12 de
enero de 2016 por la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional de Justicia dentro del recurso de casación N.° 0568-2014.

4. Que mediante sentencia se conforme un nuevo tribunal a efectos de que dicte la
sentencia de mentó que no expidió la antes mencionada Sala, observando las garantías
del debido proceso.

Contestaciones a la demanda

Ana María Crespo Santos, Maritza Tatiana Pérez Valencia y José Luis Terán
Suarez, jueces de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional de Justicia, presentan su informe de descargo, que en lo principal

Que la sentencia dictada dentro del referido recurso de casación objeto de la
acción extraordinaria de protección se realizó en estricto apego ala tutela judicial
efectiva, debido proceso, de manera expedita eimparcial, respetando el derecho a
la defensa, y a la seguridad jurídica, encontrándose la misma debidamente

do
w
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motivada conforme los argumentos fácticos yjurídicos que constan en la misma,
por lo que solicitan se considere como suficiente, este informe yque se rechace
la acción extraordinaria de protección presentada.

Terceros interesados

Procuraduría General del Estado

El abogado Marcos Arteaga Valenzuela, en calidad de director nacional de
patrocinio, delegado del procurador general del Estado, comparece mediante
escrito ysin emitir un pronunciamiento respecto del fondo del asunto, señala la
casilla constitucional N.° 18 para notificaciones que le correspondan.

Servicio de Rentas Internas

Comparece el señor Leonardo Orlando Arteaga en calidad de director general del
Servicio de Rentas Internas y en lo principal señala:

Que el accionante equivoca su criterio al considerar que el juez de casación
puede actuar como juez de instancia y emitir su sentencia en mérito de las
actuaciones procesales, puesto que según la naturaleza propia del recurso de
casación la Ley de Casación expresa con claridad que los jueces de la Corte
Nacional de Justicia, que casen la sentencia o auto, expedirán el que en su lugar
correspondiere ypor el mérito de los hechos establecidos en la sentencia oauto.

Que para el accionante, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia vulneró su
derecho a la seguridad jurídica porque violentaron de forma expresa una norma
que le asistía; sin embargo, de los presupuestos establecidos por el Banco de
Guayaquil la vulneración se dio al no emitirse la sentencia de mérito resolviendo
los aspectos materiales que el demandante propuso de manera subsidiaria,
conllevando a un error de contextualización que incurre el accionante, al
interpretar el artículo 16 de la Ley de Casación, concluyendo que el mismo
permite al juez de casación actuar como juez de instancia, atribuyendo a este
artículo una utilidad que no tiene e imputando al órgano jurisdiccional el agravio
de sus derechos sobre la base de su propia desidia.

Que si el Banco de Guayaquil no obtuvo una resolución sobre la parte material
de la obligación, esto no obedece a la falta de previsión de los órganos
jurisdiccionales sino a la irreflexión del contribuyente al momento de interponer
su demanda, que la propuso tomando como argumento aspectos formales y no
materiales de la obligación.
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fal T ' 'i° ™lneración del brecho al debido proceso, respecto alafalta de motivación de la sentencia por incumplir con el requisito de
íusticia l ' 6ld Sefd0 ^ qUe ^ Sala ÍmpU^ada de la Corte N-io-1 de
ImS t T r•6l reCUrS° de amPliación de su sentencia señaló elimpedimento de emitir sentencia de mérito en el sentido requerido por e
oarteH 6' T" '* ^ ConStÍtucional V* ** «flextones del accionanteparten de una errada interpretación del artículo 16 de la Ley de Casación que le
permitiría ala Corte Nacional de Justicia actuar como un órg'ano de inslancia

S^™^* ^ " rCChaCe - S6ntenCÍa ^ aCdÓn —a de
Audiencia pública

ksnif0rnmne l* 7™ Sentada P°r el actuario del despacho, el 4de octubre de 2016,
emi ida e'. 9« 7° * r „ ™?™™ ^^ C0™°™á* fiante providenciaemitida el 28 de septiembre de 2016, a las 08:30, por el juez constitucional
sustanciador Manuel Viteri Olvera, contando con la intervención del docto
fbnln0 ^ °a ^Presentación del legitimado activo, la intervención de la
abogada Mana Cristina Villacreses, en representación de Leonardo Orlando
Arteaga, director general del Servicio de Rentas Internas yadicionalmente se
hace notar que mediante oficio N.° 1919-2016-SCT-CNJ, los jueces de la Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte' Nacionalde Just"
stwiones" " imp°SÍbÍ!Ídad de asistir aIa ciencia por asuntos inherentesasus funciones, y, no se contó con la presencia del procurador general del Estado

osu delegado pese aencontrarse debidamente notificado.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL

Competencia

La Corte Constitucional es competente para conocer y resolver las acciones
extraordmanas de protección contra sentencias, autos definitivos" eoucione
con fuerza de sentenoa, de conformidad con lo previsto en los artículo 94 y437
de la Conswucion de la República, en concordancia con los artículos 63 y191
numeral 2hteral dde la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales yCon ro
«onsmucona ,artículo 3numeral 8literal cytercer inciso del artículo 46 dé"
coi'coZ^:remo de sustanciación de p—*<*—£í
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Legitimación activa

El accionante, se encuentra legitimado para presentar esta acción extraordinaria
de protección, en virtud de lo establecido en el artículo 437 de la Constitución de
la República del Ecuador que dispone: "Los ciudadanos de forma individual o
colectiva podrán presentar una acción extraordinaria de protección contra
sentencias, autos definitivos (...)"; ydel contenido del artículo 439 ibídem, que
señala que- "Las acciones constitucionales podrán ser presentadas por cualquier
ciudadana o ciudadano individual o colectivamente"; en concordancia con e
artículo 59 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional.

Naturaleza jurídica de la acción extraordinaria de protección

Como ya se lo ha señalado en reiterados pronunciamientos, la Corte
Constitucional, por medio de la acción extraordinaria de protección se
pronunciará respecto a dos cuestiones principales: la vulneración de derechos
constitucionales o la violación de normas del debido proceso. En este orden,
todos los ciudadanos, en forma individual o colectiva, podrán presentar una
acción extraordinaria de protección en contra de sentencias, autos definitivos y
resoluciones con fuerza de sentencia, que se encuentren firmes o ejecutoriadas,
en las que se hayan vulnerado por acción uomisión derechos reconocidos en la
Constitución; mecanismo previsto para que la competencia asumida por los
jueces esté subordinada alos mandatos del ordenamiento supremo yante todo,
respeten los derechos de las partes procesales.

Análisis constitucional

Considerando que la argumentación del accionante en su demanda de acción
extraordinaria de protección se encamina en lo principal en alegar la vulneración
del derecho ala seguridad jurídica, la Corte Constitucional establece el siguiente
problema jurídico a ser resuelto:

La sentencia impugnada ¿vulneró el derecho constitucional a la seguridad
jurídica previsto en el artículo 82 de la Constitución de la República?

El artículo 82 de la Constitución de la República garantiza el derecho a la
seguridad jurídica precisando que este derecho se fundamenta en el respeto ala
Constitución de la República y en la existencia de normas jurídicas previas,
claras, públicas yaplicadas por las autoridades competentes.
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Es decir, la norma constitucional reconoce un derecho que garantiza el respeto a
los demás derechos contenidos en la norma constitucional, además de que
permite que las personas cuenten con la certeza jurídica de que las autoridades
competentes aplicarán la normativa jurídica previa, clara ypública que constituye
el ordenamiento jurídico.

La Corte Constitucional del Ecuador, sobre este derecho ha establecido: "Ala luz
de lo manifestado, la seguridad jurídica es el derecho constitucional que impide
la arbitrariedad en las actuaciones de quienes ejercen el poder público, pues su
sometimiento a la Constitución y a las normas que integran el ordenamiento
jurídico marca los cauces objetivos en los cuales cumplirán sus actividades en el
marco de sus competencias".1

De igual forma, la Corte Constitucional del Ecuador ha señalado que:

De esta forma, corresponde realizar el presente análisis, teniendo en cuenta el fin que
persigue el derecho constitucional a la seguridad jurídica, para lo cual es necesario
diferenciar los tres elementos que presenta este derecho. En primer lugar, el derecho
consagra como su fundamento primordial el respeto a la Constitución, como la norma
jerárquicamente superior dentro del ordenamiento jurídico; en segundo lugar, el mismo
no se agota en la mera aplicación normativa, sino que establece que las normas
"existentes" que se serán aplicadas deban ser previas, claras y públicas y finalmente,
establece la obligación de que dicha aplicación sea efectuada por una autoridad
competente para ello, competencia tanto definida por lacalidad que ostenta la autoridad
como por las atribuciones que le han sido reconocidas en el ordenamiento jurídico2.

En el caso concreto, el accionante en su demanda de acción extraordinaria de
protección señala que se vulneró el derecho constitucional a la seguridad jurídica,
puesto que no se aplicaron normas jurídicas previas, claras y públicas que
regulan al recurso de casación, por cuanto los jueces nacionales resolvieron casar
la sentencia, sin dictar la sentencia de mérito que correspondía en virtud de lo
previsto en el artículo 16 de la Ley de Casación.

Previo a determinar si la sentencia vulneró o no el derecho alegado por el
accionante la Corte Constitucional estima necesario referirse al recurso de
casación.

Así, es importante iniciar señalando que dentro del ordenamiento jurídico
iuatoriano se ubica el recurso de casación como un medio de impugnación

extraordinario y excepcional cuya recurrencia se encuentra condicionada a los

1Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N."092-14-SEP-CC, caso N."0125-12-EP.
2Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N.° 039-14-SEP-CC, caso N.° 0844-13-EP.
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rigorismos previstos en la normativa jurídica. De esta forma, considerando la
naturaleza excepcional del recurso, su conocimiento corresponde al máximo
órgano de administración de justicia ordinaria como es la Corte Nacional de
Justicia, asimismo, su ámbito de análisis debe sujetarse al carácter excepcional
del recurso.

Respecto de este recurso, la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia N.°
164-14-SEP-CC estableció:

En este contexto, en la resolución del recurso de casación el universo de análisis se
circunscribe a la decisión judicial contra la cual se lo propone, así como también lo
dicho por las partes procesales en atención del principio dispositivo. Es decir, los jueces
de la Corte Nacional de Justicia deben efectuar una contrastación entre cada uno de los
argumentos que sustentan el recurso con la sentencia aser analizada, determinando si en
efecto existió o no violación a la ley, ya sea por su falta de aplicación o inobservancia.

Siendo así, conforme lo ha señalado la Corte Constitucional del Ecuador el
ámbito del' análisis del recurso de casación se constituye en la verificación de
legalidad en la sentencia contra la cual se lo presenta. Por lo que los jueces
nacionales en el conocimiento del recurso de casación se encuentran impedidos
de valorar la prueba actuada en el proceso de instancia, así como de calificar los
hechos que originaron el caso concreto.

En este contexto, conforme lo previsto en el artículo 16 de la Ley de Casación
vigente en aquel momento, cuando los jueces nacionales determinen que dentro
de la sentencia se efectuó una transgresión jurídica deberán casar la sentencia, y
en su lugar dictar la sentencia de mérito que corresponda, así la norma citada
determina: "Si la Corte Suprema de Justicia encuentra procedente el recurso,
casará la sentencia o auto de que se trate y expedirá el que en su lugar
correspondiere, ypor el mérito de los hechos establecidos en la sentencia oauto".

Establecidas estas precisiones, la Corte Constitucional del Ecuador procederá a
analizar la decisiónjudicial impugnada.

La sentencia inicia por establecer los antecedentes del caso concreto, señalando
en lo principal que: "De acuerdo al escrito que contiene el recurso de casación de
fecha 5 de noviembre de 2014, el casacionista se fundamentó en la causal
primera del Art. 3 de la Ley de Casación, alegó que se produjo la aplicación
indebida del Art. 97 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la
Función Ejecutiva yfalta de aplicación del Art. 144 del Código Tributario".

' Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.» 164-14-SEP-CC, caso N.u 1644-11-EP.
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En este sentido, la Sala procede a resumir los argumentos del casacionista
respecto de los cargos en que sustentó su recurso de casación.

Posteriormente, en el considerando quinto se refiere a la naturaleza del recurso de
casación, respecto del cual señala que:

El Recurso de Casación es de carácter extraordinario, de alta técnica jurídica, formal y
excepcional, cuyo principal objetivo es la defensa del ius constitutionis, esto es, protege
el ordenamiento jurídico imperante, por medio de la correcta interpretación yaplicación
del Derecho, con el propósito de hacer efectivos los principios de seguridad jurídica,
legalidad e igualdad en la aplicación de la Ley, mediante dos vías ordenadas: por un
lado, la llamada función nomofiláctica de protección ysalvaguarda de la norma, ypor
otro lado la función uniformadora de la jurisprudencia en la interpretación yaplicación
del derecho objetivo. Así la crítica del recurrente a la Sentencia de instancia, para
conseguir ser examinada por la Sala de Casación, debe tener por objeto las
consideraciones de ésta, que constituyan la ratio decidendi del fallo.

Una vez que la Sala determina en que consiste el recurso de casación, transcribe
el contenido de las normas objeto del recurso, procediendo en primer lugar acitar
al artículo 140 del Código Tributario que en lo principal regula el trámite del
recurso de revisión, y posteriormente el contenido del artículo 97 del Estatuto del
Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva que determina la
acción de lesividad.

En tal virtud, la Sala inicia su análisis refiriéndose al artículo 97 del Estatuto del
Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, respecto de lo cual
determina:

Respecto de la alegación efectuada por el recurrente sobre la "aplicación indebida" del
Art. 97 del Estatuto del Régimen Jurídico: esta Sala Especializada ha considerado
pertinente traer a colación lo descrito por el casacionista y, citado en el punto 1.1.1 de
este fallo, en donde manifiesta que el acta de determinación es un acto administrativo,
indiscutiblemente, pero en él no se están creando derechos al contribuyente, pues no hay
ningún derecho declarado en el Acta de Determinación No RLS-ATADD2009-
09200901001, entonces si no hay derecho declarado no se cumple el primer presupuesto
para aplicar el procedimiento de lesividad.

En virtud de esta consideración, la Sala precisa que se puede entender que los
juzgadores del Tribunal Fiscal N.° 2, establecieron una omisión de
procedimiento, por cuanto a su criterio, la Administración Tributaria al
considerar que el acto emanado estaba apartado de la ley, debía proceder con la
declaratoria administrativa de lesividad, en lugar de insinuar la revisión del acto
-administrativo. Una vez que la Sala se refiere a lo alegado por el casacionista así
como lo señalado por el Tribunal, procede a citar lo manifestado por la Sala
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Especializada de lo Contencioso Tributario dentro del recurso N.° 48-2010,
donde en lo principal se determinó que en materia tributaria no se estableció la
institución del recurso de lesividad, puesto que el recurso de revisión, vino a
sustituirlo.

Al respecto, la Sala precisa que en virtud de lo señalado en el fallo citado mal
podría la Administración Tributaria hacer uso de un recurso que no está
dispuesto en esta materia, yque fue sustituido por el recurso de revisión, por lo
que concluye que:

...todo lo antes indicado, ha evidenciado una aplicación indebida del Art. 97 del
Estatuto del Régimen Jurídico yAdministrativo de la Función Ejecutiva, por cuanto el
juzgador ha aplicado una norma impertinente para el caso propuesto asu conocimiento.
Cabe resaltar que la acción de lesividad está prevista en materia administrativa ypor lo
tanto la Administración Tributaria puede interponer esta acción, cuando se le
imposibilite revocar sus actuaciones, tal ycomo lo señala el Art. 217 número 11 del
Código Orgánico de la Función Judicial. En consideración al análisis efectuado, esta
Sala Especializada considera que se ha configurado de manera plena la aplicación
indebida de norma de derecho, por cuanto, los juzgadores de la Sala A quo utilizaron
una norma jurídica impertinente para resolver el caso propuesto, creando
subjetivamente un universo jurídico diverso, al realmente fundado.

Del análisis de los argumentos expuestos por la Sala, se evidencia que existe una
contradicción, puesto que por una parte determina de forma categórica que la
acción de lesividad no se encuentra prevista en materia tributaria, criterio que le
sirve de fundamento para concluir que el tribunal utilizó una norma jurídica
impertinente para resolver el caso concreto, sin embargo al mismo tiempo alega
que la administración tributaria puede interponer la acción de lesividad, cuando
se le imposibilite revocar sus actuaciones.

Es decir, por una parte manifiesta que la lesividad en materia tributaria no cabe, y
por otra'parte señala que puede ser interpuesta por la Administración Tributaria
cuando no pueda revocar sus actuaciones, lo cual es contradictorio.
Adicionalmente, se observa que la Sala al establecer los casos en que podría
caber la acción de lesividad, no determina ni analiza si el caso concreto se adecúa
a estas circunstancias, a efectos de justificar su conclusión de que el tribunal hizo
uso de una norma jurídica impertinente.

Este análisis limitado de la Sala, genera que el recurso de casación no se adecúe
al ámbito de análisis que correspondía, puesto que es obligación de los jueces
nacionales al verificar la transgresión jurídica en una sentencia, efectuar un
análisis detallado de lo señalado por el tribunal de instancia respecto de la

•normativa jurídica. No obstante, en el caso concreto la Sala efectúa un estudio
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del cargo parcializado que no analiza si el caso analizado se adecuó a la
excepción reconocida por la misma Sala.

Acontinuación, la Sala analiza la falta de aplicación del artículo 144 del Código
Tributario, respecto del cual señala que conforme lo indicado por el casacionista
en el punto 1.1.2 del folio yen virtud de lo esgrimido en el fallo atacado, en su
parte pertinente, el pedido de oficio de actuaciones administrativas como el
recurso de revisión, opera solo si la máxima autoridad llega a insinuarla;
situación que a su criterio "no sólo contraviene y evidencia una clara violación a
la norma jurídica citada, sino que también' deja en claro y de manera
cuestionable, que el pedido de oficio por la Administración Tributaria, sólo es
viable si la máxima autoridad lo lleva a cabo".

Lo cual además provoca que la Sala ha desconocido la atribución conferida
mediante delegación a los directores regionales y provinciales del SRI, para el
conocimiento de los reclamos administrativos y si los servidores antes
mencionados, no informan a la máxima autoridad de la Administración
Tributaria, sobre los casos que se ubiquen en alguna de las causales de la norma
tributaria y que viabilizan la revisión, se estaría imposibilitando al estamento
administrativo a hacer efectiva la atribución conferida por la ley, para efectuar el
control de legalidad de sus propias actuaciones, dejando en indefensión al ente.

En tal sentido, la Sala concluye que: "Es claro, que la Sala Aquo incurrió en el
error contentivo en la causal primera, referente a la falta de aplicación de norma
de derecho descrita por el casacionista, vicio que afectó en gran manera en la
parte dispositiva de la sentencia recurrida y por tanto, se emitió un fallo con
prescindencia de la ante dicha norma jurídica, analizada y descrita en todo este
numeral. De lo anterior, se concluye que la Sala juzgadora ha infringido lo
dispuesto en el Art. 144 del Código Tributario, incidiendo en la primera de las
causales de casación del Art. 3 de la ley de la materia".

En base aeste análisis, la Sala sin emitir ninguna argumentación resuelve casar la
sentencia dictada el 14 de octubre de 2014, por la Primera Sala del Tribunal
Distrital de lo Contencioso Tributario N.° 2, con sede en Guayaquil.

Por las consideraciones expuestas, la Corte Constitucional evidencia que respecto
de la aplicación indebida del artículo 97 del Estatuto del Régimen Jurídico
Administrativo de la Función Ejecutiva, la Sala emite un análisis contradictorio
que inobserva la naturaleza del recurso de casación y el ámbito de análisis en
irtud del cual debía ser resuelto.
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Adicionalmente, la Corte Constitucional observa que la Sala determina que la
sentencia recurrida transgredió disposiciones jurídicas, por lo que resuelve casar
la misma, no obstante la Sala no dicta la sentencia de mérito que el artículo 16 de
la Ley de Casación establece, en tanto determina que si la Corte Nacional de
Justicia encuentra procedente el recurso, casará la sentencia o auto de que se
trate, y"expedirá el que en su lugar correspondiere".

Por lo que, conforme lo dispuesto en la norma citada era obligación de la Sala
frente a la decisión de casar una sentencia, dictar la decisión que correspondía;
sin embargo, la Sala inobserva esta disposición jurídica previa, clara ypública, lo
cual además genera que el recurso de casación no cumpla el fin para el cual fue
creado, en tanto no es resuelto conforme correspondía en virtud de la normativa
que lo regula.

Con los antecedentes expuestos, la Corte Constitucional del Ecuador evidencia
que la sentencia impugnada al desnaturalizar al recurso de casación, el cual se
constituye en un recurso extraordinario, excepcional y riguroso vulneró el
derecho constitucional a la seguridad jurídica consagrado en el artículo 82 de la
Constitución de la República.

III. DECISIÓN

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

SENTENCIA

1. Declarar que existe vulneración del derecho constitucional a la
seguridad jurídica.

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 12 de enero de 2016 por la
Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de
Justicia dentro del recurso de casación N.° 0568-2014.

3.2. Retrotraer los efectos del proceso hasta el momento anterior a la
emisión de la sentencia dictada el 12 de enero de 2016 por la Sala
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Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de
Justicia dentro del recurso de casación N.° 0568-2014.

3.3. Disponer que otros jueces nacionales de la Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, dentro de un
plazo razonable, conozcan yresuelvan el recurso de casación interpuesto
dentro de la acción N.° 568-2014, de conformidad con la Constitución de
la República, la ley, los precedentes jurisprudenciales 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 decidendi.

4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Razón: Siento por úl, qiie la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno
de la Corte Constitódo/al, con siete votos de las señoras juezas yseñores jueces:
Francisco Butiñá Tvfartínez, Pamela Martínez de Salazar, Wendy Molina
Andrade, Marien Segura Reascos, Ruth Seni Pinoargote, Manuel Viteri Olvera y
Alfredo Ruiz Guzmán, sin contar con la presencia de las juezas Tatiana Ordeñana
Sierra y Roxana Silva Chicaiza, en sesión del 9 de noviembre del 2016. Lo
certifico.

WmsbJPCH7rnsb
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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 martes 22 de
noviembre del dos mil dieciséis.- Lo certifico.

JPCH/JDN
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