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CASOS No. 50-10-IN y 6-13-IN
(IVA cero % para artesanos calificados)

EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR,

EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES

EXPIDE LA SIGUIENTE

Sentencia

Tema: Esta sentencia analiza las acciones públicas de inconstitucionalidad en contra del
artículo 56 (19) de la Ley de Régimen Tributario Interno que fue introducido por el artículo
26 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador publicada el 23 de
diciembre de 2009, acerca de los bienes y servicios gravados con 0% de IVA prestados por
los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano.

Antecedentes procesales

Caso 50-10-IN (en adelante caso 1)

1. El 22 de septiembre de 2010, Oswaldo Milton OchoaUguña, Carlos Rene Guerrero Segarra,
Milton Humberto CrespoAndrade, Luis Humberto Cárdenas Pintado, Ramón BolívarCárdenas
Pesantez, Marcelo BolívarPesantez Rodríguez, Luciano Asunción LópezZeas, Ana LucíaOrtiz
Arteaga y Marco Guamerges Mejía (en adelante "accionantes del caso 1"), presentaron una
demanda pública de inconstitucionalidad en contra del artículo 56 (19) de la Ley de Régimen
Tributario Interno, quefue introducidojior el artículo 26 de la Ley Reformatoria para la Equidad
Tributaria del Ecuador, publicada el 23 de diciembre de 2009 en el Suplemento del Registro
Oficial N°. 94 (en adelante "normas impugnadas").

2. El 1de diciembre de 2010, la Salade Admisión de la Corte Constitucional para el periodo de
transiciónadmitió a trámite el caso. El 8 de febrero de 2011 se convocó a audienciae intervinieron
Fausto Ortiz Segarra, por parte de los legitimados activos; Diego Guarderas Donoso, por parte
del Presidente de la República Rafael Correa Delgado; y, Pablo Vásquez Méndez, a nombre del
presidente de la Asamblea Nacional Fernando Cordero Cueva.1

3. El Pleno del organismo sorteó nuevamente el caso y le correspondió sustanciar a Daniela
Salazar Marín, quien se excusó de tramitar el caso. El 15 de agosto de 2019, elPleno de la Corte
admitió la excusa.

1Corte Constitucional del Ecuador, caso 50-10-IN, fj. 114.
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4. El 20 de marzo de 2013, Ricardo Esteban Montalvo Lara y Carlos Alfredo Trujillo Viteri (en

adelante, "accionantes del caso 2"), presentaron una acción pública de inconstitucionalidad en
contra del artículo 56 (19) de la Ley de Régimen Tributario Interno, que fue introducido por el

artículo 26 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, publicada el 23 de
diciembre de 2009 en el Suplemento del Registro Oficial N°. 94 (en adelante "normas

impugnadas").

5. El 17 de mayo de 2013, la Sala de Admisión admitió a trámite la demanda. El 6 de octubre de
2015 tuvo lugar la audiencia y comparecieron Luis Javier Bustos Aguilar, abogado patrocinador
de los accionantes; Martín Alejandro Vergara Solís por parte de la Presidencia de la República;
Francis Xavier Abad López por parte de la Asamblea Nacional; y Susana Pachacama delegada de
la Procuraduría General del Estado.2

6. El 19 de marzo de 2019, el Pleno del Organismo sorteó nuevamente el caso y le correspondió
la sustanciación a Ramiro Avila Santamaría, además se resolvió acumular las causas 50-10-IN y
6-13-IN por tener identidad de objeto y acción. El 26 de septiembre de 2019 el juez sustanciador
avocó conjuntamente ambos casos.

7. El 10 de diciembre de 2019 tuvo lugar la audiencia y comparecieron Francisco Rites Aviles,

en representación del presidente de la República del Ecuador y Jaime Ortega, en representación
del presidente de la Asamblea Nacional. Como terceros interesados intervinieron María

Alexandra Naranjo, en representación de la directora del Servicio de Rentas Internas; María de

Lourdes Sinchi Barreto, presidenta de la Junta Nacional de Defensa del Artesano, y Christian
Esparza abogado de la misma junta; Luis Sánchez Yépez y Humberto Corral Vera, presidente y
vicepresidente de la Confederación de Artesanos Profesionales del Ecuador; Ruth Calvas,
presidenta del Gremio de Maestras de Taller de Belleza, Peluquería, Cosmetología y Conexos
"Caracas" de Quito; Héctor Cerda Vaca, presidente de la Cámara Artesanal de Quito; Segundo
Chilig Escobar, en representación del Gremio de Mecánicos y Anexos del Cantón Mejía; Pedro
Marcelo de la Torre, presidente de la Federación Nacional de Cámaras Artesanales FENACA;
Martha Laspina Herrera, presidenta de la Federación General de Artesanos de Pichincha; Luis
OrtizGalindo, en representación de la Confederación de Artesanos y Mecánicos del Azuay; Mario
Ron Obando,presidente del Gremio de MaestrosArtesanosGráficos de Pichinchay Henry Llanes
Suárez asambleísta; Rosa Soto Pinos, en representación de la Federación Provincial de Artesanos

Profesionales del Azuay; Gonzalo Uvidia Villa, presidente de la Federación Provincial de
Artesanos Profesionales de Chimborazo; José Yagual Villao, y Cristina Nieves, presidente y
abogada de la Federación Provincial de Artesanos Profesionales del Guayas; Ramón Sacoto, en
representación de la Junta de Artesanos de Manabí; Pedro Miranda Escudero, en representación

2CorteConstitucional del Ecuador, caso N°. 6-13-IN, fj. 69.
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de la Federación Nacional de Panaderos del Ecuador.3 Los accionantes no comparecieron a la
audiencia pese a estar debidamente notificados.

II. Competencia

8. El Pleno de la Corte Constitucional es competente para conocer y resolver las acciones
públicas de inconstitucionalidad, de conformidad conel artículo 436 (2) de la Constitución de la
República y los artículos 75, 76y 98 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional.

III. La norma considerada inconstitucional y los argumentos

9. La norma impugnada está contenida en el título segundo de la Ley de Régimen Tributario
Interno que regula el impuesto al valor agregado, de manera específica la norma se refiere a los
productos y servicios que se encuentran gravados contarifa 0%de IVA quesoncomercializados
por artesanos, disponía lo siguiente:

Art. 26.-Sustituyase el numeral 19 delArt. 56por el siguiente: Losprestados personalmente
por los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del
Artesano. También tendrán tarifacero de IVA los servicios quepresten sus talleres y
operarios y bienes producidos y comercializados por ellos.

lO.En la actualidad, el contenido de la norma impugnada fue sustituido y se encuentra regulado
por el artículo 25 de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, publicada en
el Suplemento del Registro Oficial No. 111 de 31 de diciembre de 2019, el que sustituyó el
numeral 19 del artículo 56 de la Ley de Régimen Tributario Interno . Esta norma, actualmente
vigente ordena lo siguiente:

Artículo 25.- En el artículo56, efectúeselas siguientesmodificaciones:...

2. Sustituyase el numeral 19,por el siguiente:

19. Los prestados personalmente por los artesanos calificados porlosorganismos públicos
competentes. También tendrán tarifa cero de IVA los servicios que presten sus talleres y
operarios y bienes producidos y comercializados por ellos. Esta tarifa aplicará siempre y
cuando no superen los límites establecidos en esta ley para estar obligados a llevar
contabilidad.

11.En atención a que el contenido de lanorma impugnada hasido replicado en lanorma vigente,
en lo referente a la necesidad de los artesanos de contar con la calificación ante la Junta, o ante
un organismo público competente para poder comerciar bienes y servicios con tarifa 0% de IVA,
esta Corte realizará el control de la constitucionalidad del contenido de dicha norma en atención

3Caso No. 50-10-IN, fj. 201.
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al principio de configuración de la unidad normativa recogido en el artículo 76. 9 (a) de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Si bien, la norma vigente se
refiere a que los "órganos públicos competentes" podrán calificar a los artesanos, en nuestra actual
legislación, es la Junta de Defensa del Artesano la que tiene potestad para calificar a un trabajador
manual como artesano y en consecuencia de esa calificación deriva que los artesanos pueden
gozar de undeterminado beneficio tributario otorgado en la ley.4

12.Los accionantes del caso 1 señalaron que la disposición impugnada establece un privilegio
exclusivo para aquellos artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano (en
adelante, "la Junta"), frente a aquellos que no han obtenido dicha calificación, lo que provocaría
desigualdad, discrimen e injusticia. Señalaron que el Ministerio de Industrias y Productividad
también podría otorgar la calidad de artesano calificado, en lugar de la Junta, lo que evitaría el
discrimen entre artesanos.

13.Los accionantes en el caso 2 alegaron que imponer a los artesanos la obligación de calificarse
ante la junta vulnera el derecho a la libre asociación, limita el ejercicio del oficio de artesano.
También señalaron que el Tribunal Constitucional, mediante resolución N°. 38-2007-TC, declaró
la inconstitucionalidad de todas aquellas normas que exigían y obligaban a pertenecer a una
asociación gremial o sectorial para desempeñar una actividad productiva, profesional o de

subsistencia.5 Puntualizaron que la agremiación debe ser librey voluntaria, sin que medie ningún
tipo de presión o coacción. Por tanto, el hecho de requerir un carnet profesional para ejercer una
profesión es una clara restricción al derecho de asociación. Señalaron que las escuelas artesanales,
como instituciones educativas, están a cargo de la formación de los artesanos, otorgan los títulos
académicos y este título bastaría para demostrar la calidad de artesano. Finalmente, argumentan
que la calificación les obliga a tener un taller profesional. Al no tener un taller, se atentaría contra
los principios de igualdad y generalidad de los tributos consagrados en el artículo 300 de la
Constitución de la República, pues se excluye a aquellos artesanos cuyos talleres no han sido
calificados.

14.E1 30 de agosto de 2010, Alexis Mera Giler, secretario nacional jurídico de la Presidencia de
la República, señaló que la tarifa 0 de IVA para artesanos calificados constituye una acción
afirmativay promueve la igualdad real entre el artesano y el empresario.6

4Artículos 17 y 38 del Reglamento General de la Ley de Defensa del Artesano, publicado en el Registro
Oficial N°. 255 de 11 de febrero de 1998, modificado el 25 de mayo de 2004. Art. 17: "La JuntaNacional
de Defensa del Artesano tiene por objeto velar por los intereses técnico-profesionales y económico -
sociales de los artesanos de la República, mediante: (...) c). La calificación y recalificación de talleres
artesanales, d) La concesión del carnéprofesional artesanal, cuyo valorseráfijado a precio de costo".
Art. 38: "La Junta Nacional deDefensa delArtesano es el organismo que tiene lafacultad de calificar y
recalificar los talleres artesanales y otorgar el Carné Profesional Artesanal, el mismo que será remitido
al Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos para su registro".
5Segundo Suplemento del Registro Oficial N°. 336, de 14de mayode 2008.
6Corte Constitucional del Ecuador, caso N°. 50-10-IN, fs. 69-75.
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15.E1 7 de enero de 2011, Fernando Cordero Cueva, presidente de la Asamblea Nacional,
consideró que la norma no establece privilegiospara los artesanos calificados por la Junta, sino
quepretende combatir laelusióntributaria y quela leyimpugnada buscadeterminar conseguridad
quien es el beneficiario de la exención tributaria.

16. El 20 de junio de 2013, MarcosArteagaValenzuela, directornacionalde patrocinio delegado
del procurador general del Estado, señaló que la norma impugnada no vulnera el derecho de
asociarse en forma libre y voluntaria, sino que promueve el desarrollo de actividades económicas
en forma individual o colectiva, evitando el beneficio de exoneraciones tributarias a quienes no

corresponde.

IV. Análisis constitucional

17. Los cuestionamientos a la ley impugnada son dos: i) la existencia de un supuesto
discrimen entre los artesanos calificados y aquellos que no están calificados por la entidad o por
la Junta de Defensa del Artesano; ii) la supuesta vulneración al derecho a la libertad de asociación,
al obligar a que los artesanos se afilien a la Junta para poder ejercer su oficio. La Corte tratará
cada uno de los cuestionamientos como problemas jurídicos.

i) ¿El beneficio de IVA 0%paraartesanos calificados por la Junta es discriminatorio?

18. Acerca del derecho a la igualdad y no discriminación, de acuerdo con la Constitución,
toda persona tiene derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación, según el
artículo 66(4) de la Constitución. La discriminación estáprohibida de acuerdo con el artículo 11
(2):

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo,
identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación
política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación
sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra
distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. Laleysancionará
todaforma dediscriminación (énfasis añadido).

19. La definición anterior tiene tres elementos para configurar el trato discriminatorio: la
comparabilidad, es decir, tiene que existir dos sujetos de derechos, personas o grupos que están
en igual o semejantes condiciones; la aplicación de una de las categorías enunciadas
ejemplificativamente en la Constitución; y la verificación del resultado ocasionado por el trato
diferenciado, y que puede ser una diferencia justificada o una diferencia que discrimina. La
diferencia justificada se presenta cuando se promueve derechos, y ladiferencia discriminatoria
cuando tiene como objeto o el menoscabo o laanulación del reconocimiento, goce oejercicio de
los derechos.7

7Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N° 11-18-CN/19.
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20. En el presente caso existen dos grupos de sujetos de derechos. En el primer grupo se
encuentran los artesanosque cuentancon la calificación de la Junta; en el segundoestán aquellos
artesanos que no cuentan con la calificación. La categoría que les diferencia tiene que ver con la
condición económica de los artesanos, que es constatada por la Junta, tal como se detalla en el
siguiente párrafo. El resultado de esta distinción es que el primer grupo puede comerciar sus
bienes y servicios con tarifa 0% de IVA. Corresponde verificar si esta distinción promueve
derechos o discrimina.

21.La norma impugnada diferencia la actividad artesanal de la pequeña industria. La actividad
artesanaldebe ser ejercida por un trabajador manual,un maestro de taller o un artesano autónomo,
quien desarrolla su trabajo de manera personal. El valor de las instalaciones del taller, la
maquinaria y las materias primas no deben superar el 25% del capital fijado para la pequeña
industria.8 El taller artesanal debe tener máximo 15 operarios y 5 aprendices, con un monto de
capital limitado y el maestro artesano debe estar a cargo.9 En la actualidad, el monto máximo de
capital es de USD 87.500.10 Si un artesano supera este monto será considerado un pequeño
industrial, bajoel amparo de las leyes que rigen estaactividad."

22. En palabras de la representante de la Federación Provincial de Artesanos Profesionales del
Azuay, la diferencia se justifica:

Porque estamos en desventajalos artesanos trabajadores con los capitalistas. Los
capitalistas tienen empresas deproducción en serie, en donde optimizanel costo y
sale el precio mínimo, nosotros realizamos la mayor cantidad de trabajos en
nuestros talleres pequeños, y una diferencia bien grande entre el taller y la
empresa , así sea un pequeñito de empresa, el pequeñito lo que contrata con su
capital es a uno o dos trabajadores que le den generando los ingresos, nosotros

8Reglamento General de la Ley de Defensa del Artesano, publicado en el Registro Oficial N°. 255, del 11
de febrero de 2008, artículo 3.
9Reglamento General de la Ley de Defensa del Artesano, publicado en el Registro Oficial N°. 255, del 11
de febrero de 2008, artículo 8.
10 Este monto es el equivalente el 25% del capital fijado para la pequeña industria. Ver: Reglamento General
de la Ley de Defensa del Artesano. Art. 3: "Artesano.-Es el trabajador manual maestro de taller o artesano
autónomo que debidamente calificado por la Junta Nacional de Defensa del Artesanoy registrado en el
Ministerio de Trabajoy Recursos Humanos, desarrolla su actividad y trabajo personalmente y hubiere
invertido en su taller en implementos de trabajo, maquinarias y materiasprimas una cantidadno superior
al 25% del capital fijado para la pequeña industria". Y el Acuerdo Ministerial N° 399 emitido por la
ministra de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad, publicado en el Registro Oficial
N°. 151 del 20 de agosto de 2003, vigente en la actualidad dispuso lo siguiente: " Art. 1.-Fijar en trescientos
cincuenta mil dólares (USD 350.000) el monto máximode activofijo, excluidos terrenosy edificaciones de
lapequeña industria ". Por tanto, el 25% de USD 350.000 equivale a USD 87.500, monto de capital máximo
permitido para artesanos.
11 Artículo 42 del Reglamento General de la Leyde Defensa del Artesano. Art. 42: "Los artesanos que se
acojan a los beneficios queprotegen a la pequeña industria perderán su calidad de tales".
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los artesanos maestros de taller somos uno de los trabajadores que iniciamos
desde las cinco de lamañana y terminamos diez, once de lanoche.... n

23.La directora del Servicio de Rentas Internas estableció también algunas razones que justifican

la distinción entre artesanos:

La tarifa 0% en la actividad artesanal constituye un beneficio tributario directo
para el consumidorfinal, pero también una ventaja económica para el artesano
porque le permite mantener mecanismos competitivos con medianas y grandes
empresas que producen bienes similares en el mercado, entonces sería muy
gravoso para el régimen tributario y también para la actividad artesanal que
hagan uso de este beneficio agentes económicos que no se enmarcan dentro de
esta actividad. 13

24. La diferencia de trato ofrece una ventaja competitiva a los artesanos calificados por la
Junta para que estos puedan comerciar sus bienes y servicios en condiciones favorables. El
supuesto es que los artesanos considerados como pequeña industria tienen mejores condiciones
económicas y competitivas en el mercado y, en consecuencia, no necesitan la tarifa de IVA 0% y
pueden pagar impuestos como en cualquier otra actividad económica.

25. En relación con los artesanos autónomos, empíricos, sin formación, si es que no son
calificados por la Junta, están sometidos al régimen tributario regular como cualquier persona
natural y notienen impedimento legal paraejercer suoficio. Siestas personas quieren beneficiarse
de la tarifa cero de rVA y gozar de la posibilidad de titularse, pueden accedera una calificación
especial por un costo de dos dólares.14 El costo exigido para este tipo de artesanos no es un
impedimento parael acceso a la calificación y demás beneficios. Un artesano autónomo incluso
puede ejercer suoficio sincontar con untaller.15 En consecuencia, este tipo deartesanos noestán
encondiciones de desigualdad de tratoal no producirse, por ladiferencia de condición, limitación,
restricción o anulación de derechos.

26. Por estas razones, la diferenciación en el trato promueve el derecho al trabajo y a la
libertad de comerciode los artesanoscalificadospor la Junta y no discriminaa aquellosartesanos
cuya actividad económica puede considerarse de pequeña industria o a aquellos artesanos
autónomos o empíricos.

12 Testimonio rendido por Rosa Soto Pinos, representante de la Federación Provincial de Artesanos
Profesionaldel Azuay, el 10 de diciembrede 2019.
13 Testimonio rendido porMaría Alexandra Naranjo, procuradora fiscal deladirectora general del Servicio
de Rentas Internas, el 10 de diciembre de 2019.
14 Reglamento de Gestión yAutogestión Financiera de la Junta de Defensa de Artesano, publicado en el
R.O. 110 de 18 de enero de 2010, artículo 4.
15 Ley de Fomento Artesanal, publicada en el Registro Oficial No. 446 de 29 de mayo de 1986, artículo 2
b): "Artesano Autónomo, aquél que realiza su arte uoficio con osin inversión alguna de implementos de
trabajo".
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ii) ¿La calificación de artesanos por parte de la Junta vulnera la libertad de
asociación?

21A^a segunda alegación de los accionantes es que la Junta obligaría a los artesanos a agremiarse,
y de esta manera atentaría contra el derecho de asociación. Este derecho se encuentra consagrado
en el artículo 66 (13) de la Constitución de la República que ordena: "Sereconoce y garantizará
a las personas: 13. El derecho a asociarse, reunirsey manifestarse enforma librey voluntaria".

28.E1 derecho a asociarse no tiene relación con la competencia que tiene un órgano para verificar
el cumplimiento de requisitos para obtener beneficios tributarios.

29.La Junta es una institución autónoma, de derecho público, con personería jurídica, finalidad

social, patrimonio y recursos propios.16 La entidad se creó con tres fines principales: fomentar
acceso al crédito y a mecanismos de comercialización de productos a través de ferias y
exposiciones; controlar y supervisar que el beneficio tributario se dirija solo a los artesanos
debidamente calificados17; formar y acreditar al artesano a travésdel otorgamiento de títulosa los
maestros de taller en las diversas ramas artesanales.18

30.La Junta realiza una supervisión continua para que solo los verdaderos artesanos se beneficien
de la tarifa 0% del IVA.19 Sobre la importancia de este rol de control, el SRI sostuvo que "sies
que no tuviéramos este ente técnico de intermediación, al Servicio de Rentas Internas le tocaría
verificar a los 29.960 artesanos, y esa verificación inicialsignifica unacostopara el Estado de
6 millones de dólares. "20

16 Ley de Defensa del Artesano, publicada en el Registro Oficial 71, de 23 de mayo de 1997, artículo 4.-
Créase la Junta Nacional de Defensa del Artesano como institución autónoma de derecho público, con
personeríajurídica,finalidad social, patrimonio y recursos propios. Tendrá su domicilioen la ciudadde
Quito. Ver Reglamento General de la Ley de Defensa del Artesano, publicado en el Registro Oficial No.
255 de 11 de febrero de 1998, artículo 18: "La Junta Nacional deDefensa delArtesano es un organismo
autónomo dederechopúblico, integradaporlosmiembros que señala laLey. LaJunta Nacional deDefensa
del Artesano, enelReglamento respectivo, establecerá lasnormas a lasque deberá sujetarse la calificación
y recalificación de los talleres artesanales, el mismo que requiere de la aprobación del Ministerio de
Trabajo y Recursos Humanos, para que entre en vigencia... ".
17 Artículos 7 y 17 de la Ley de Defensa delArtesano, publicada en el Segundo Suplemento del R.O. 336,
14 de mayo de 2008. En los cuales se señalan los deberes y atribuciones de la Junta Nacional de Defensa
del Artesano y se establece la obligación del Estado de prestar ayuda económica a los artesanos, por
diversos medios, incluso mediante exoneraciones tributarias.
18 Ver el Reglamento General de la Ley de Defensa delArtesano, publicado en R.O. 255, de 11 de febrero
1998, artículo 33.

19 Testimonio rendido por María de Lourdes Sinchi, presidenta de la Junta Nacional de Defensa del
Artesano, en audiencia de 10 de diciembre de 2019. Según su testimonio, como resultado de estos controles
eneste año la Junta dio de baja 120 calificaciones de artesanos por sobrepasarse de los límites del capital
de USD 87.500.

20 Testimonio rendido por María Alexandra Naranjo, procuradora fiscal de ladirectora general del Servicio
de Rentas Internas
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31.La Junta no exige ni asociación ni agremiación por parte de los artesanos. La presidentade la
Juntaprecisó en la audiencia pública: "Nosotros como Junta noasociamos, sonlosgremios y las
asociaciones, independientemente de la Junta a nivel nacionaV\ 21Los artesanos pueden
agremiarse de maneralibrey voluntaria y conformar gremios, federaciones, asociaciones y demás
agrupaciones. La Junta no exige ningún tipo de asociación ni agremiación.

32.En consecuencia, la calificación como artesano de parte de la Junta no implica deber alguno
de asociación y, por tanto, la norma impugnadano vulnera este derecho.

V. Decisión

En méritode lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución
de la Repúblicadel Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional resuelve:

1. NEGAR la acción pública de inconstitucionalidad.

2. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

SECRET

Dr. Hernán Salgado Pesantes
PRESIDENTE

Razón: Siento por tal, que la Sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte
Constitucional con ocho votos a favor, de los Jueces Constitucionales Karla Andrade Quevedo,
Ramiro Ávila Santamaría, Carmen Corral Ponce, Agustín Grijalva Jiménez, Enrique Herrería
Bonnet, Alí Lozada Prado, Teresa Nuques Martínez y Hernán Salgado Pesantes, en sesión
ordinaria de jueves 13 de febrero de 2020. La Jueza Constitucional Daniela Salazar Marín no
consigna su voto en virtud de suexcusa presentada enelcaso, aprobada por el Pleno de laCorte
Constitucional.- Lo certifico.

reía Berni

GENERAL

21 Testimonio rendido por María de Lourdes Sinchi, presidenta de la Junta Nacional de Defensa del
Artesano, en audiencia de 10 de diciembre de 2019. Según su testimonio, como resultado de estos controles
en este afio la Junta dio de baja 120 calificaciones de artesanos por sobrepasarse de los límites del capital
de USD 87.500. rt.=5£
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RAZÓN, Siento por tal, que el texto de la sentencia que antecede fue suscrito el
dm lunes diecisiete de febrero de dos mil veinte, luego del procesamiento de las
observaciones recogidas en la sesión respectiva.- Lo certifico.

AGBAVFC
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Dra.Ytktá GatóiyBerni
SECRETARIA XÍEÑERAL
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