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trEI- HCUADOX,

Quito, D.M., l3 de enero de202l

CASO No.92-15-IN
CE

EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECU
EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONAI,TS V
T,NffircS
EXPIDE LA SIGUIENTE
SENTENCIA
Jema: Acci6n pfblica de inconstitucionalidad en contra del inciso final del articulo
324 del c6digo org6nico Generar de procesos. La corte declara la
inconstitucionalidad de la disposici6n impugnada.

I.

Antecedentes procesales

l. El 6 de noviembre de 2015, Luis Javier Bustos Aguilar, Jaime Alberto pazmifio Jara
y Dominique Gabriela Egiiez Jiicome ("los accionantes") presentaron una acci6n
pfiblica de inconstitucionalidad en contra del inciso final delirticulo
324 delC6digo
Org6nico General de procesos (,,COGEP,,).1

2.El I I de octubre 2016, la Sala de Admisi6n de la Corte Constitucional admiti6 a
trdmite dicha acci6n (No. 92-15-lN).

3'El

15, 16 y 18 de noviembre de 2016, la Presidencia de la Reptiblica del Ecuador
("Presidencia"), la Asamblea Nacional y la Procuraduria General
del Estado
("PGE"), respectivamente, solicitaron se deseche la demanda presentada.

4.El 9 de julio de 2019, se sorte6 la

causa

y

Santamaria, quien avoc6 conocimiento del caio

correspondi6 al juez Ramiro Avila
el9 di junio de2020.

II. Competencia
5.

El Pleno de la Corte Constitucional es competente para conocer y resolver las

acciones priblicas de inconstitucionalidad, de conformidad con el artfculo
436 (2) de

la Constituci6n de la Repriblica y los artfculos 75 y 76 de la Ley Org6nica

Garantias Jurisdiccionales y control constitucional
1.,LOGJCC,,).

rII. La norma considerada
6. El artfculo 324, inciso

I Publicado
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inconstitucional y los argumentos

final del COGEP establece:

oficial
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de consignar la caucidn en materia tributariq es un hecho
o:',-.",o:
el,hecho de que
pago o consignacifin de aqueila se efectile
:ino
-er
de que la demanda sea

GENE
antes

cali/icada. Cisecuenteiente, es menester insistir en que la
norma impugnada..'ya se ha armonizado con el criterio de la
Corte Constitucional
y por tanto, se hallo revestida de absoluta legitimidad...,,.e

ll'La

Asamblea Nacional sostuvo que "... no existe violacidn al derecho
de acceso a la
iusticia, gratuidad de la iusticia, tutelo judicial efectiva y no discriminaci1n, por
cuqnto la defensa se encuentra garantizada y la apela-cihn
judicial
a instancia rprocede luego de una primera actuacihn juridiio administrativa... ',.t0

IV. Anilisis constitucional
l2'Para resolver la acci6n planteada y atender los argumentos de las partes, la
Corte
analizaril: i) el efecto. de cosa juzgada en el cont-rol de constitucionalidad;
ii) la
constitucionalidad de la norma impugnada para suspender el acto administrativo
en
materia tributaria; y iii) la constitucionalidad de la norma impugnada para
conocer la
pretensi6n de la demanda.

t)

El efecto de cosajuzgada en el control de constitucionalidad

y la PGE argumentan que, en el caso, por el pronunciamiento de la
Sentencia No. I4-I0-SCN-CC sobre el afianzamrento en materia
tributaria, existe ya control de constitucionalidad sobre Ia norrna demandada
y, en
consecuencia, se debe desechar la demanda por existir cosajuzgada.

13' La Presidencia

Corte en

la

14.La LOGJCC, en su artfculo 96, establece los efectos del control

de

constitucionalidad. Las sentencias sobre acciones pfblicas de inconstitucionalidad
surten efectos de cosajuzgada:

2' Cuando la sentencia que desecha la demanda de inconstitucionalidad ha estado
precedida de control integral, no se podrdn
formular nuevas demandas de
inconstitucionalidad contra el precepto acusado, miintras subsista el
fundamenti a, b
sentencia.

3. Cuando la sentencia no ha estado precedida de un control integral, no se podrdn
formular nuevas demandas de inconstitucionalidad contra el preiepto o"^ido
"on
fundamento en los cargos analizados en la sentencia, mientrasiubsiita elfundamento
del juicio de constitucionalidad.

15. De la disposici6n transcrita, se podrfa presentar una demanda sobre la misma norrna
siempre que i) no se haya realizado control integral de la norma; o ii) no
subsistan
los fundamentos de Ia sentencia.

e

Corte Constitucional del Ecuadoq Caso No. 92-15-lN, fs. 46.
Corte Constitucional del Ecuador, Caso No. 92-15-IN, fs. 5g.
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Sentencia
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-impugnada en esta acci6n es el artfculo 324del coGEp
contrario de ro dispuesto
que, al
en ra ley transcrita en .r p;;;f"
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ii) La

constitucionalidad

de la norma

administrativo en materia tributaria

2l.El

impugnada

para

suspe

COGEP, en su articulo 324, establece:
Suspensihn del acto impugnado. Cuando el acto administrativo en
materia tributaria
irlPu9nado imponga al administrado una obligaci6n de dar, este puede
solicitar en su
demanda la suspensi1n de los efectos de diiho acto. para qri
haga efectiva la
suspensi6n, el tribunal ordenard al actor rendir caucifin del lb% ae
uiui[aci6n; en
caso de no hacerlo, se contirunrd con la ejecuciiln clel acto impugnado...

,"

La o el iuzgador cali/icard la demanda y dispondrd que se rinda la caucihn en
el
tdrmino de veinticinco d{as, en caso de no hacerlo se teidrd como no presentada
y por

consiguiente, eiecutoriado el acto impugnado, ordenard el archivo del'proceso.

22.La

vista en su integralidad, contiene dos aspectos que est6n
estrechamente ligados.
por un lado, la cauci6n para
9n la disposici6n legal.
suspender el acto administrativo y, por otro lado, la tramitaci6n de la causa.
Segfn
la norma, si no hay cauci6n no se suspende el acto administrativo y se archiva
la
norTna acusada,

causa.

23. Con relaci6n al primer efecto de la cauci6n, Ia Corte ya se ha pronunciado y
ha
sefialado que la obligaci6n de rendir cauci6n "es el
constitucional de la

fundamento

presunci6n de legitimidad y ejecutividad de los actos administrativos, que
ilnicamente con la aceptaciiln de los recursos administrativos y demandas
contenciosoiributarios pueden ser desvanecidos."t2Por tanto, al iener un fin
legitimo, la norma es constitucional.

24.8n cuanto al segundo efecto, el del archivo de la causa, y de la revisi6n de la
demanda, se identifica que los accionantes centran su argumentaci6n en establecer
que el inciso final de articulo 324 del COGEP vulnerail derecho al acceso a la
justicia y a la tutela judicial efectiva, que se analizarden el siguiente aciipite.
iii)

La constitucionalidad de la norma impugnada para conocer la pretensidn de la
demanda

25. Los accionantes argumentan que "la cauci1n equivalente al t0% de la totalidad de
la deuda tributaria... viola el derecho al acceso de justicia"rJ,. y qu. la cauci6n ,,se
transforma en un requisito de admisibilidad que exige la ley, pues al no rendirla se
tendrd como no presentada y se archivard el proceso.',t1

al acceso a Ia justicia, la Corte ha establecido que "la posibilidad de
presentar una accidn o de impugnor una resoluci6n tiene estrecha relacifin con el
derecho de acceso a la iusticia, el cual no puede ser desconocido por ninguna

26. Respecto

12

Corte Constitucional del Ecuador, Dictamen No. 3-19-DOp-CC, p6gina 40.
Corte Constitucional del Ecuador, Caso No. 92-15-lN, fs. 6.
ra
Corte Constitucional del Ecuador, Caso No. 92-1s-lN, fs. g-9.
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normo"'"'Is De la lectura de la disposici6n impugnada
se identifica que si se
entiende la norma como la obligaci6n
o. pugur 17 cauci6n para acceder a la
administraci6n de justicia (no para suspenoer
it acto administrativo), se estarfa
poniendo un obst6curo de
econ6mico para que pueda conocerse ra
pretensi6n de la demanda.
"ui6.t.,
27'La constituci6n establece' en su articulo
75, gue "todo persona tiene derecho ol
occeso gratuito o ra
y
a
r?.
tutera
efectiva, imparciar y
derechos e intereses... fusticla
" (dnfasis afiadido).
"*pririo de sus
28'

si la cauci6n del l0%

es una condici6n para que se siga con
Ia tramitaci6n de la
causa' vnavez calificada la demanda,
serja un impedimento al acceso a la justicia
y
una clara violaci6n al principio de gratuidad
de ia.lr.iiriu. Si bien se trata de una
cauci6n y no de un precio pira el acceso
a la justicia, el hecho de tener que contar
con una suma de
para que _no se archive una causa,
.dinero
constituye una
vulneraci6n al principio
de gratuidad.r6 La r.r"iJr'oiuutaria

dentro del coGEp ha
sido contemprada como un mecanismo de
,rrp.nrion, pero aquepo no deberfa
influir en la continuaci6n del proceso, puesto que
su no
perjudicarfa en
el acceso a ra justicia. Ademris, esta corte ya ha cancelaci6n..[r]os
dicho que
requisitos
procedimentale,s.en un trdmite judiciar,
,rprrrproirnt, to, rerativos a exigencias
econdmicas, deben ser razonobres y proporcionares.
De modo arguno puede
tornqrse en un dbice-iniustificado para
la titela efectiva de los derechos e intereses
de los justiciables,,.tT

29' con relaci6n a la tutela judicial efectiva,
la corte Constitucional ha determinado que
su contenido se traduce procesarmente como
er derecho de petici6n, que impone
obligaciones al Estado para su desarrollo, y
la defini6 como la garantiafrente al
Estado para tener los debidos causes.procesales
con el fin de obtener una decisi6n
legitima, motivada y argumentada.rt
ll:;i ;;r,i*'.uro, se observa que ra
disposici6n finar der artfcuro 324 der cocEp,
se obrenga una decisi6n
que resuelva el fondo del asunto.
En caso de que
no rinda la cauci6n
en el tdrmino de v_einticinco dias, ra norma
"iaoministrado
disporc
er archivo de la causa. En ese
sentido' se identifica que la consecuencia
que el legislador ha previsto como
incumplimiento del requisito de rend^ir
cauclori en iu jiipori.i6n examinada, puede
de tutelar efectivamen,. un a"rJ.r,o
o interds de la persona

il;il;";r.

;H*::fJmposibilidad

30' La inconstitucionalidad se deriva del
efecto otorgado por el legislador a la
falta de
cauci6n en er tdrmino previsto. La frase ,,de
no
iirrrto
se
tendrti
como
no
presentada y por consiguiente, eiecutoriado
el acto impulraao, ordenard el archivo
r5
16

corte constitucionar der Ecuador, sentencia
No. l4-rO-SCN-cc, p6gina 33.
Et principio de gratuidad
..

"o

lffi:;:?|jl:i,1flr','.ffiejemplo
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Corte Constitucional del Ecuador,
Sentencia No. 60-l l_CN/20, p6rr. g0.
Corte Constitucional del Ecuador, s.ri"r.i"
iv" . gzl-12-Ep/20, p6n.24.
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", impide a los administrados obtener una decisi6n
legftima, motivada y
argumentada, y por tanto vulnera el derecho a la tutela judicial
efectiva.
del proceso

31' Por lo expuesto, la- Corte, en aplicaci6n del articulo
76 numerales 5 y 6 de la
L0GJCCre, declara la inconstituclonalidad de la disposici6n
impug nada. Lacauci6n
del l0%o que se presente deber6 ser considerada, exclusivamente, como
un
mecanismo que tiene por finalidad suspender los efecios
del acto impugnado y, 0n
caso de que no se caucione el porcentaje contemplado
en la ley, no se iripedira que
el proceso continrie, garuntizfundose asf la tutela j;dicial efectiva.
32. En consecuencia, el artfculo 324 inciso final del coGEp,
dirri:

La o el iuzgador calificard la

demanda y dispondrd que se rinda la cauci1n en el
tdrmino de veinticinco dias, en caso de no'hacerlo los efectos
del acto impugnado no se
suspenderdn y se continuard con la tramitaciiln de la ciusa.

V.

Decisi6n

En mdrito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por
mandato de la
Constituci6n de la Repriblica del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional
resuelve:
1. Aceptar parcialmente la demanda de los accionantes.

2. Declarar la inconstitucionalidad del inciso final del artfculo 324 del C6digo
Org6nico General de Procesos, publicado en el Registro Oficial Suplemento
No.
506 del 22 de rly.o
9. 2015,y disponer que el texio del articulo 324 del C6digo
Orgdnico General de procesos dir6:

Art. 324.- suspensiLn del acto impugnado. cuando el acto administrativo en
materia tributaria impugnado imponga al administrado una obligaci6n
de
dar, este puede solicitar en su demanda la suspensifin de los it"rto, d,
dicho acto. Para que se haga efectiva la suspensi6n, el tribunal ordenard
al
actor rendir cauci6n del l0% de la obligacihn; en caso de no hacerlo, se
continuard con la ejecucihn del acto impugnado.

La

a

que se refiere el inciso anterior podrd consistir en
consignaci6n del valor en la cuenta de la instituci1n priblica demandada
o
en una hipoteca, prenda o fianza bancaria, o cualquier otra
de
aval
forma
7e

caucihn

"Principios y reglas generales.' El control abstracto de constitucionalidad
se regird por los principios
generales del conlrol constitucional previslos por la Consfirucifin
y las normas constitucionales, la
iurisprudencia y la doctrina. En particular, se regird por los siguientes principios: 5...De iguol modo,
cuando una parte de una.disposicidniuridica la torne en su inregridad inconstitucional,
no se declarard
la inconstitucionalidad de toda ella, sino que se invalidard la p"arte inconstitucional y
dejard vigenre la
disposicihn asi reformada.6. Declaratoria de inconstitucionalidad como
illtimo recurso.- Se declarard la
inconstitucionalidad de las disposicionesjuridicas cuando exista una contradicciiln
normativa, y por via
interpretariva no sea posible la adecuaciiln al ordenamiento constitucional,'.
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permitida por la ley. El acto constitutivo de hipoteca, prenda
como su cancelacihn, solo causardn los derechos o impuestos
los actos de cuantfa indeterminada.

fianza, asl
fiados para
o

Los actos de constitucihn de la hipoteca o prenda o de la
fianza personal
serdn admitidos por la o el juzgador.
La couci1n se cancelard si la demanda o pretensifin es aceptada
totalmente,
en caso de ser en dinero generard intereses a
de
la
o del actor. En
favor
caso de oceptacihn parcial, el fallo determinard el monto de
la cauci1n que
corresponda ser devuelto a la o al demondante y la cantidad que
servird
como abo-no a la obligaciiln. Si la demanda o la pretensidn
es rechazado en
su totalidad, la administraciiln aplicard el valoi total de la
caucifin como
abono a la obligaci1n.

La o el juzgador coliJicard la

demanda y dispondrd que se rinda la
coucidn en el tdrmino de veinticinco dias, en coso de no hacerlo
los
efectos d.e! acto impugnado no se suspenderdn y se continuard
con la
tramitacidn de la causa.

3'

Disponer que todos los Tribunales Distritales de lo Contencioso
Tributario , a partir
de la expedici6n de esta sentencia, apliquen lo resuelto respecto
a todas aquellas
causas que hayan ingresado o ingresen, y cuyo tr6mite
est6 pendiente.

4. Disponer

que el consejo de la Judicatura difunda la presente
sentencia.

Notifiquese, publfquese y crimplase.

LUlS HERNAN

Firmadodistratmente

BoLrvAR S8ll,iilitll}"

SALGADO
PEsANTEs i;:li,I;lflll'
PESANTES

Dr. Hernrin Salgado pesantes
PRESIDENTE
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Raz6n: Siento por tal, que la Sentencia que antecede
fue aprobada por el pleno de la
corte constitucional con ocho votos a furo., de los Jueces
constitucionales Karla
Andrade Quevedo, Ramiro Avila santamaria, Agustin
Grijalva
Jim6nez, Enrique
Herrerfa Bonnet, Ali Lozada Prado, Teresa Nuques -Matinez,
Daniela SalazarMarfn y
lern6n salgado Pesantes; y' con un voto en contra de la Jueza constitucional carmen
corral Ponce; en sesi6n ordinaria de midrcores l3 de enero
de 202r.-Lo certifico.

AIDA

Firmado

SOLEDAD

digitatmente

GARCTA

BERNI

sslffjil
GARctA BERNT

Dra. Afda Garcfa Berni

SECRETARIA GENERAL
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UZOX.- Siento por tal, que el texto de la sentencia que antecede
fue suscrito el dia lunes
dieciocho de enero de dos mil veintiuno; luego
del procesamiento
de las observaciones recogidas

en la sesi6n respectiva.- Lo certifico._

AIDA

Firmado

solronD;:?X'ffi"*
GARCIA

SoLEDAD

BERNT sff*.,o
Dra. Afda Garcia Bemi

SECRETARIA GENERAL
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