
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL 

CANTÓN SANTA ELENA, DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA  
 

En el Juicio No. 24201202000565, hay lo siguiente:  

Santa Elena, viernes 11 de septiembre del 2020, las 16h14, VISTOS: Forme parte del proceso el escrito 

presentado por la Delegada Provincial de la Defensoría del Pueblo de Santa Elena informando sobre la ejecución 

y cumplimiento de las Medidas Cautelares; téngase en cuenta para los fines de ley.- En lo principal, comparece 

a esta Unidad Judicial, a través de sorteo electrónico de Ley, la Ab. CINDY ZULAY SUÁREZ MATÍAS, en 

su calidad de Delegada Provincial de Santa Elena de la Defensoría del Pueblo, legitimada para la activación de 

garantías jurisdiccionales y por los derechos constitucionales que representa del señor ALBERTO DIEGO 

TOMALÁ MEJÍA; con fundamento en los artículos 86, 87 y 88 de la Constitución de la República del Ecuador, 

presenta demanda de Garantía Jurisdiccional de Acción de Protección con Medidas Cautelares en contra de la 

entidad accionada CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES C.N.T. EP, en la persona 

de la señora Ing. Martha Alexandra Moncayo Guerrero en su calidad de Gerente General; AGENCIA 

PROVINCIAL C.N.T. de la provincia de Santa Elena del Cantón La Libertad, en la persona de la señora Msc. 

SILVIA ELIZABETH JIMÉNEZ ARCE en su calidad de Jefe Financiero Administrativo, contando a su vez 

con la presencia del señor Procurador General del Estado a través de su Delegado Provincial Dr. Estín Cedeño, 

Abogado Regional de Dirección Regional 1, a través del Ab. Pedro Cruz Araujo; la Legitimada activa y por los 

derechos que representa en su demanda o acción dice: - DESCRIPCIÓN DEL ACTO U OMISIÓN DE LA 

ENTIDAD QUE ACARREA LA VIOLACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALMENTE 

TUTELADOS SOBRE LAS CUALES SE DEMANDA LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN REFERIDOS POR 

EL SUJETO ACTIVO.- ANTECEDENTES: La legitimada activa refiere lo siguiente: “Para los efectos de la 

presente solicitud es necesario resaltar que el señor ALBERTO TOMALÁ, firmó un Contrato con CNT E.P. 

por el servicio de televisión por Cable, servicio que recibió pocos meses; por la situación económica que 

travesaba, no pudo continuar con los pagos y decidió entregar los equipos. La entrega de los mismos, la realizó 

en la empresa al señor José Perero Tigrero, quien le indicó, que una vez revisados y de acuerdo a las condiciones 

de los mismos, se iban a comunicar con el usuario, para informarle cuánto quedaba su deuda para su 

cancelación, esto en el año 2017 Pese a que se acercó a las oficinas de CNT EP por varias ocasiones, nadie le 

dio información del valor de su deuda, indicándole siempre que su trámite estaba en revisión. El 28 de abril del 

2020 se acercó al cajero del Banco del Pacífico a retirar el dinero de su remuneración mensual que le depositan 

en su cuenta de ahorros No. 1040882780, pero lamentablemente no pudo retirar; inmediatamente llamó al Banco 

y le informaron que estaba bloqueado por deuda con CNT. El usuario manifiesta que nunca le informaron del 

juicio coactivo, ni siquiera conocía el número de expediente, recién cuando CNT EP responde la providencia 

de seguimiento Nro. 0002-DPE-DPSE-2020-DPCA de fecha 15 de mayo del 2020, emitida por la Defensoría 

del Pueblo, pudo conocer del número del proceso coactivo iniciado en su contra. Mediante oficio No. 

388.2020.DRM-CNT-EP suscrito por la Ing. Silvia Elizabeth Jiménez Arce, Jefe Financiero y Soporte de la 

provincia de Santa Elena, responde a la Delegada Provincial, que se ha iniciado el procedimiento coactivo No. 

OEPC-STE-4811-2020 en contra del señor Alberto Tomalá, que se ha emitido el auto de pago el 30 de enero 

del 2020, de conformidad con el Art. 951 del Código de Procedimiento Civil, hecho que llama la atención 

debido a que a partir del año 2016, esta ley ya no se encuentra vigente, siendo sustituida por el Código Orgánico 

General de Procesos, y posterior con el Código Orgánico Administrativo, constituyéndose en una vulneración 

del Debido proceso. El inicio ilegal de este procedimiento coactivo, ha provocado el bloqueo de las cuentas 

donde percibe su sueldo mensual como trabajador de la Empresa AGUAPEN EP., y debido a que no puede 

acceder a su sueldo, no puede suministrar alimentación y cubrir las necesidades básicas de sus TRES hijos 

menores de edad que responden a los nombres de ALBERTO MANUEL, IVÁN EVER e ISAÍAS DANIEL 

TOMALÁ CARPIO de 14, 11 y 7 años de edad respectivamente, justo en estos meses de Pandemia, por lo que 

está viviendo de la ayuda de sus familiares y amigos. Debido a la situación emergente que se encuentra el país 

por la PANDEMIA del COVID 19, a través de la Defensoría del Pueblo se ha solicitado mediante providencia 

de seguimiento Nro. 003-DPE-DPSE-2020-2020, se deje sin efecto la medida cautelar de bloqueo de cuentas, 

demostrando inclusive con una certificación laboral, que en la cuenta bloqueada, el accionante recibe su 

remuneración mensual, derecho constitucional que le asiste, sin embargo esto no ha sido tramitado por la 

Administración de CNT EP, y nuestro pedido no ha tenido eco, provocando que persista la vulneración de 

derechos constitucionales del señor Tomalá. En su desesperación, el afectado procedió a abrir una cuenta de 

ahorros Nro. 406114394307 en la Cooperativa J:E:P:, y pudo cobrar una quincena de su remuneración, pero 

luego también esta cuenta fue bloqueada, sin la posibilidad de poder acceder a su sueldo nuevamente… La 



Defensoría del Pueblo mediante Providencia de Seguimiento Nro. 004-DPE-DPSE-2020-PDCA, de fecha 15 

de julio del 2020 a las 10h20, solicitó a CNT EP que remita copia certificada del expediente coactivo OEPC-

STE-4811-2020, disponiendo que debe ser entregado en 24 horas, por la premura de la situación económica del 

afectado, sin obtener respuesta hasta la presente fecha (…). La norma constitucional materializa entre los 

Derechos del Buen Vivir, una vida digna, al debido proceso, la seguridad jurídica y sobre todo el respeto a los 

principios constitucionales, que tienen como elemento esencial la DIGNIDAD HUMANA. Paradójico, siendo 

el Estado quien debe proteger al ser humano como su más alto deber (Art. 11 CRE), por el contrario está 

permitiendo que su condición se agrave debido a que no puede proporcionar alimentación a sus tres hijos que 

dependen económicamente de esa remuneración que se encuentra bloqueada, en un proceso coactivo ilegal.”.- 

DERECHOS PRESUNTAMENTE VULNERADOS.- La accionante ABOGADA CINDY ZULAY SUÁREZ 

MATÍAS por los derechos que representa del señor Alberto Tomalá, manifiesta a través de la Acción de 

Protección, que se han vulnerado las siguientes normas y derechos constitucionales: “- DERECHO A UNA 

VIDA DIGNA: “Art. 328 CRE.- La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las 

necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia; será inembargable, salvo para el pago 

de pensiones por alimentos. Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: […] 2. El derecho a una vida 

digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 

educación, trabajo, empleo y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios”. 

La protección al derecho al trabajo, se refuerza con lo que establece la Declaración Universal de derechos 

Humanos en su artículo 23 numeral 1; así como lo que determina el protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (Protocolo de San Salvador) en su artículo 6 numeral 1. Este último guarda 

una especial relevancia frente al caso, pues vincula el derecho humano al trabajo con la oportunidad de 

desarrollar una vida digna, y aquí se debe recordar y enfatizar que una de las características de los derechos 

humanos es la interrelación e interdependencia, ello implica que la vulneración de uno de ellos afecta el ejercicio 

de otros derechos fundamentales. La dignidad de cada persona, es la base de un Estado de Derecho, que 

constituye el respeto hacia uno mismo y a los demás, por el simple hecho de ser seres humanos, por lo que la 

intervención de la justicia constitucional debe darse de manera inmediata para proteger, respetar y garantizar 

una vida digna. - DERECHO AL DEBIDO PROCESO: “Art. 76 CRE.- 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: 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las 

normas y los derechos de las partes. (…) 3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, 

al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; 

ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante 

un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. 7. El derecho de 

las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa 

en ninguna etapa o grado del procedimiento. b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 

preparación de su defensa. c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. d) Los 

procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los 

documentos y actuaciones del procedimiento. m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en 

los que se decida sobre sus derechos.”. DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA: “Art. 82 CRE.- El derecho 

a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. Art. 426.- Todas las personas, autoridades 

e instituciones están sujetas a la Constitución. Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y 

servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, 

aunque las partes no las invoquen expresamente. Los derechos consagrados en la Constitución y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá 

alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar el 

reconocimiento de tales derechos.”. El Dr. Jorge Zavala afirma: “… es un deber prioritario del Estado 

proporcionar seguridad para la efectiva vigencia de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 11.9; es decir, es deber primordial del Estado asegurar la 

vigencia efectiva de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y el más alto deber del Estado 

consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución”. (…) en el presente caso se 

afecta la seguridad jurídica cuando se bloquean las cuentas donde el señor Alberto Tomalá recibe su 

remuneración mensual, puesto que la norma constitucional lo prohíbe de manera expresa. PRINCIPIOS, 

GARANTÍAS Y DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: (…) En este caso no se 



ha observado que el señor Tomalá es padre de tres niños y que su único ingreso son los valores que se acreditan 

por concepto de remuneración mensual que percibe de su trabajo en AGUAPEN EP, por lo tanto no puede 

analizarse sólo en la esfera del trabajador, sino también de sus hijos como parte del grupo de atención prioritaria 

y que requieren el trato como tal. Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con 

las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los 

tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables 

a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.”. 

NECESIDAD Y PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES: “El Art. 87.- Se 

podrán ordenar medidas cautelares conjunta o independientemente de las acciones constitucionales de 

protección de derechos, con el objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de violación de un 

derecho.”; lo que concuerda con lo establecido en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales… La doctrina y jurisprudencia han coincido en determinar ciertos presupuestos de tipo 

constitucional para que operen las medidas cautelares autónomas o conjuntas, así tenemos: a) Peligro en la 

demora (periculum in mora); y, b) Apariencia del buen derecho (funus bonis iuris)… En función de lo expuesto 

se concluye que para cesar esta situación compleja en que se encuentra el señor Tomalá y su familia, SE 

REQUIERE QUE DE MANERA INMEDIATA la Empresa CNT EP, disponga el desbloqueo de las cuentas 

del señor Tomalá, para que pueda acceder a su sueldo y pueda cubrir las necesidades básicas de sus hijos, como 

alimentación, educación y salud”. Así mismo, como medidas de REPARACIÓN y COMPENSACION solicitó: 

“1). Que luego del trámite pertinente, mediante sentencia debidamente motivada, declare que la Empresa CNT 

EP ha vulnerado los derechos constitucionales a la vida digna, al debido proceso, a la seguridad jurídica, y a los 

principios y garantías de protección prioritaria, atención preferente a las personas de los grupos de atención 

prioritaria, y cese la vulneración de los mismos. 2). Que ordene la reparación integral, material e inmaterial del 

daño que se ha causado; disponiendo que de forma inmediata e incondicional se deje sin efecto o se declare la 

Nulidad del Expediente del proceso Coactivo OEPC-STE-4811-2020, iniciado en contra del señor ALBERTO 

DIEGO TOMALÁ MEJÍA, por vulnerar sus derechos constitucionales. 3). Como reparación inmaterial, que la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, publique la sentencia a través de la página Web de la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, por el lapso de un mes”.- Señala lugar donde se les ha 

de hacer conocer sobre la presente Acción de Protección al Señor Procurador General del Estado a través de su 

Delegado Provincial, a la entidad accionada CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

C.N.T. EP, en la persona de la señora Ing. Martha Alexandra Moncayo Guerrero en su calidad de Gerente 

General; y, AGENCIA PROVINCIAL C.N.T. de la provincia de Santa Elena del Cantón La Libertad, en la 

persona de la señora Msc. SILVIA ELIZABETH JIMÉNEZ ARCE en su calidad de Jefe Financiero 

Administrativo en su orden. Termina señalando casilla judicial y correo electrónico para sus posteriores 

notificaciones. A su demanda adjunta 43 fojas útiles, incluida su Acción de Personal y Formulario del 

peticionario ante la Defensoría del Pueblo.- El Juez Constitucional de esta Unidad Judicial, con fundamento en 

el artículo 76 número 7 letra l) de la Constitución de la República, motiva y realiza las siguientes 

consideraciones: PRIMERO: COMPETENCIA.- El Juez Constitucional de esta Unidad Judicial de Familia, 

Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores con sede en el cantón Santa Elena, es competente para 

conocer y resolver en razón de las normas Constitucionales y legales que gobiernan este proceso, de 

conformidad con los artículos 1, 2, 6 y 7  de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, amén de la Sentencia N° 001-10-PJO-CC, caso N° 0999-09-JP, de la Corte Constitucional para 

el período de transición, Juez Constitucional Ponente Dr. Roberto Brunis Lemarie, MSc, “La Corte 

Constitucional, tal como lo ha dicho en ocasiones anteriores, determina que los servidores públicos, en este 

caso particular, juezas y jueces del país, cuando conocen de garantías jurisdiccionales se alejan temporalmente 

de sus funciones originales y reciben la denominación de juezas y jueces constitucionales...”. SEGUNDO.- El 

proceso es válido, por haber observado en su trámite las exigencias de los Arts. 86 y 87 de la Constitución de 

la República del Ecuador. Por no existir omisión de solemnidad sustancial que cause la nulidad, y conforme la 

naturaleza de la misma se declara su validez. TERCERO: 3.1. SUBSANACIÓN DE LA DEMANDA.- En todos 

los procesos jurisdiccionales, se establece la posibilidad de subsanación de las omisiones de la demanda. Tal 

posibilidad no está ausente de las garantías jurisdiccionales, en ese sentido el artículo 10.6 de la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, señala: “Contenido de la demanda de garantía.- La 

demanda, al menos, contendrá: (...) 6. Declaración de que no se ha planteado otra garantía constitucional por 

los mismos actos u omisiones, contra la misma persona o grupo de personas y con la misma pretensión. La 

declaración de no haber planteado otra garantía, podrá subsanarse en la primera audiencia. (...)”; como puede 

observarse el asambleísta patrio, ha recogido la tendencia general, ora doctrinal ora legal, de depurar las 



omisiones de la demanda; la legitimada activa en la presentación de su demanda, ha subsanado dicha omisión 

con su declaración solemne y bajo juramento el día de la audiencia que no ha presentado otra garantía 

jurisdiccional.- 3.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.- De la mera revisión de la Constitución de la 

República, y de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, no regulan 

expresamente la contestación de la demanda, como una etapa procesal perfectamente delimitada dentro de la 

garantía jurisdiccional de Acción de Protección. Sin embargo, en varias de sus previsiones se determina que el 

legitimado pasivo lo constituye la autoridad pública no judicial o la persona particular, a la que se debe ligar al 

proceso, mediante la notificación respectiva, obviamente con el fin de que pueda ejercitar su legítimo derecho 

a la defensa, aportar pruebas, solicitar pruebas, replicar y en fin realizar todos los actos procesales que en su 

condición de tal le ampara la Constitución y la Ley y con la observancia irrestricta del debido proceso. En la 

especie los legitimados pasivos, señalados por la accionante en su demanda y por los derechos que representa, 

son CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES C.N.T. EP, en la persona de la señora Ing. 

Martha Alexandra Moncayo Guerrero en su calidad de Gerente General; y, AGENCIA PROVINCIAL C.N.T. 

de la provincia de Santa Elena del Cantón La Libertad, en la persona de la señora Msc. SILVIA ELIZABETH 

JIMÉNEZ ARCE en su calidad de Jefe Financiero Administrativo respectivamente, quienes han comparecido 

a esta Unidad Judicial a celebrar la audiencia pública celebrada el día viernes veintiuno de Agosto del año dos 

mil veinte a las diez horas, en el que por los Principios de Inmediación, Concentración y Contradicción en 

audiencia han contestado la demanda de acción de protección, tuvieron la oportunidad de incorporar prueba 

documental y han hecho uso legítimo a la réplica. CUARTO: A).- NATURALEZA JURÍDICA DE LA 

ACCIÓN DE PROTECCIÓN (i) La acción de protección prevista en nuestro ordenamiento jurídico, 

específicamente en el artículo 88 de la Constitución de la República del 2008, artículos 39, 40, 41, 42, 167 de 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, -en adelante LOGJYCC-, tiene por 

objeto “el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la norma Suprema, y, podrá interponerse 

cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad 

pública no judicial”. Observando además lo que estatuye el Art. 87 Ibídem: “Se podrán ordenar medidas 

cautelares conjunta o independientemente de las acciones constitucionales de protección de derechos, con el 

objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de violación de un derecho.”. (ii) La Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en su artículo 39 dispone: "Objeto.- La acción de protección 

tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados 

internacionales sobre derechos humanos, que no estén amparados por las acciones de Hábeas Corpus, Acceso 

a la Información Pública, Hábeas Data, por Incumplimiento, Extraordinaria de Protección y Extraordinaria de 

Protección contra Decisiones de la Justicia Indígena.". (iii) El Artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional señala, que la acción de protección se podrá presentar cuando 

concurran, entre otros, los siguientes requisitos: “1. Violación de un derecho constitucional; 2. Acción u omisión 

de autoridad pública o de un particular de conformidad con el artículo siguiente; y, 3) Inexistencia de otro 

mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado”; el Art. 42 numeral 4 Ib., 

determina, que la acción de protección de derechos no procede, entre otros casos, cuando el acto administrativo 

pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz. (iv) El 

Art. 88 de la Constitución de la República del Ecuador dispone "La acción de protección procede cuando exista 

una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; 

contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y 

cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta 

servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en 

estado de subordinación, indefensión o discriminación". (v)  La acción de protección no puede ser entendida 

como un medio de defensa judicial que pueda reemplazar o sustituir los mecanismos procesales dispuestos por 

el legislador patrio para la protección de los derechos; no obstante, en el caso que nos ocupa la accionante 

pretende a través de una acción de protección se declare la vulneración de derechos constitucionales a la “vida 

digna, al Debido proceso, a la seguridad jurídica, y subsidiariamente a los principios y garantías de protección 

prioritaria y atención preferente a las personas de los grupos de atención prioritaria y cese la vulneración de los 

mismos; deje sin efecto o se declare la Nulidad del Expediente Coactivo OEPC.STE-4811-2020 iniciado en 

contra del señor ALBERTO DIEGO TOMALÁ MEJÍA”, observando el “Debido Procedimiento” y los términos 

previstos para ello, sin desconocer que actualmente se encuentra vigente la ampliación del último Estado de 

Excepción firmado mediante Decreto Ejecutivo No. 1126 de fecha 14 de Agosto del 2020 y la extensión del 

mismo por TREINTA DÍAS MÁS por parte del señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador 

Lcdo. Lenin Moreno Garcés; ya que según la accionante se ha vulnerado con este ilegítimo, nulo y viciado acto 

el derecho a una Vida digna (al bloquearle sus cuentas sin tener acceso a su digno salario mensual); el Derecho 



al Debido Proceso (Inobservando el Art. 76 CRE); el Derecho al Principio de Seguridad Jurídica (Bloqueo 

ilegal de las cuentas), Violación a los Principios, Garantías y Derechos de los Grupos y Personas de Atención 

Prioritaria, y por conexidad a la No Discriminación (persona con TRES hijos dependientes Menores de edad y 

Familia que sustentar y alimentar) y a la Tutela judicial efectiva por falta de “citación” en la Orden de Cobro e 

inicio de Proceso Coactivo y Disposición arbitraria de bloquear las cuentas personales del legitimado activo sin 

ningún soporte jurídico e incumpliendo al “Debido Procedimiento”, inobservando las normas internas propias 

para ello (Código de Procedimiento Civil: Arts. 949 y 966; Arts. 66, 67 y 68 ERJAFE). B).- ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS: 4.1.- Para que proceda la acción de protección, es condición sine qua non, que concurran 

tres requisitos que determina el art. 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, a saber: (i) Violación de un derecho constitucional; (ii) Acción u omisión de autoridad pública 

o de un particular de conformidad con el artículo siguiente; y, (iii) Inexistencia de otro mecanismo de defensa 

judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado.- 4.2. El artículo 173 de la Constitución de la 

República del Ecuador, determina: “Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser 

impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la Función Judicial.”. El 

artículo 31 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina: “Principio de Impugnabilidad en Sede 

Judicial de los actos administrativos.- Las resoluciones dictadas dentro de un procedimiento por otras 

autoridades e instituciones del Estado, distintas de las expedidas por quienes ejercen jurisdicción en que se 

reconozcan, declaren, establezcan, restrinjan o supriman derechos, no son decisiones jurisdiccionales; 

constituyen actos de la Administración Pública o Tributaria, impugnables en sede jurisdiccional.”.- El art. 217.5 

del Código Orgánico de la Función Judicial determina, “Atribuciones y deberes.- Corresponde a las juezas y 

jueces que integren las salas de lo Contencioso Administrativo: (...) 4. Conocer y resolver las demandas que se 

propusieren contra estos, contratos o hechos administrativos en materia no tributaria, expedidos o producidos 

por las instituciones del Estado que conforman el sector público y que afecten intereses o derechos subjetivos 

de personas naturales o jurídicas; inclusive las resoluciones de la Contraloría General del Estado, así como de 

las demás instituciones de control que establezcan responsabilidades en gestión económica en las instituciones 

sometidas al control o juzgamiento de tales entidades de control. Igualmente conocerán de las impugnaciones 

a actos administrativos de los concesionarios de los servicios públicos y de todas las controversias relativas a 

los contratos suscritos por los particulares con las instituciones del Estado;”. El inciso segundo del artículo 69 

del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva ERJAFE-, determina: “(...) En todo 

caso, quien se considere afectado por un acto administrativo lo podrá impugnar judicialmente ante el respectivo 

Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de manera directa. No será necesario para el ejercicio de 

este derecho el que haya precedido reclamación administrativa previa la misma que será optativa.”- El artículo 

3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, determina: “[Clases de recursos]. - El recurso 

contencioso-administrativo es de dos clases: de plena jurisdicción o subjetivo, y de anulación u objetivo. El 

recurso de plena jurisdicción o subjetivo ampara un derecho subjetivo del recurrente, presuntamente negado, 

desconocido o no reconocido total o parcialmente por el acto administrativo de que se trata.  El recurso de 

anulación, objetivo o por exceso de poder, tutela el cumplimiento de la norma jurídica objetiva, de carácter 

administrativo, y puede proponerse por quien tenga interés directo para deducir la acción, solicitando al Tribunal 

la nulidad del acto impugnado por adolecer de un vicio legal.” Sobre este artículo la Corte Constitucional, ha 

resuelto “Que respecto a un acto administrativo de carácter general, puede interponerse recurso objetivo o de 

anulación, cuando se pretende únicamente el cumplimiento de la norma jurídica objetiva; o recurso de plena 

jurisdicción o subjetivo, cuando se demanda el amparo de un derecho subjetivo del recurrente.”, publicado en 

el Registro Oficial No. 722, 9.07.1991. 4.3. En este orden de ideas, queda por demás claro que la acción de 

protección no puede ser entendida como un medio de defensa judicial que pueda reemplazar o sustituir los 

mecanismos procesales dispuestos por el asambleísta para la protección de los derechos; sin embargo, por los 

Principios de Ponderación y Temporalidad, el lugar, la fecha y las circunstancias viciadas en que sucedieron 

los hechos y la presunta vulneración de derechos constitucionales, no siendo ajeno a la opinión pública, el país 

se encuentra en Estado de Excepción, situación que “limita la libre movilidad y circulación: libertad de tránsito, 

así como la restricción y suspensión de ciertos derechos, como la libertad de asociación y reunión, y libertad de 

información”, elementos que imposibilitaron la existencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y 

eficaz para proteger el derecho violado. Por lo que evitando incurrir en un tema de mera legalidad, este Juez 

aplicó claramente la jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional del Ecuador, contenida en la sentencia 

No. 001-16-PJO-CC emitida dentro del caso No. 0530-10-JP, que determinó que los jueces deben realizar un 

análisis sobre la vulneración o no de derechos constitucionales. Al respecto, justificada la necesidad y 

procedencia de la solicitud de MEDIDAS CAUTELARES, petición propuesta de forma conjunta con la 

demanda de la presente garantía jurisdiccional, cumpliendo con el objetivo de detener la violación de un derecho 



fundamental, determinando que conforme los hechos narrados cumplió con todos los requisitos, dentro del auto 

inicial de calificación se otorgó la MEDIDA CORRESPODIENTE, tratándose de un proceso cautelar y 

suspensivo que tuvo como objeto evitar la amenaza de un derecho constitucional, este Juez Constitucional de 

forma urgente dispuso que se OFICIE A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

CNT-EP, AGENCIA PROVINCIAL DE SANTA ELENA en la persona de la señora Msc. SILVIA 

ELIZABETH JIMÉNEZ ARCE en calidad de Jefe Financiera y Soporte de la Provincia de Santa Elena, PARA 

QUE PROCEDA A LEVANTAR DE FORMA INMEDIATA LA ORDEN CAUTELAR DE BLOQUEO DE 

CUENTAS QUE HAN RECAÍDO SOBRE LAS CUENTAS DE AHORROS Nro. 1040882780 del Banco del 

Pacífico, y cuenta Nro. 406114394307 de la COOPERATIVA J.E.P. pertenecientes al señor ALBERTO 

DIEGO TOMALÁ MEJÍA titular de la cédula de ciudadanía No. 0924274244, DESBLOQUEANDO DICHAS 

CUENTAS, con el objeto de que pueda acceder y recibir su remuneración mensual, con el fin de cubrir las 

necesidades básicas de su familia en pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, tal cual ha sido 

exhortado el Estado ecuatoriano a través de sus Instituciones Públicas y/o Privadas, por la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos en este contexto de la Pandemia y Emergencia Sanitaria Mundial por el COVID-19; 

Ofíciese y hágase saber en este sentido para su inmediato y eficaz cumplimiento dentro del TÉRMINO 

PERENTORIO DE CINCO (5) DÍAS HÁBILES, a partir de la presente notificación. Cuyo Mandato ha sido 

satisfecho cabalmente por la entidad accionada conforme se advierte de las pruebas documentales de descargo, 

cuyos oficios corren de fojas 75 y 76 del proceso. Por lo expuesto, con fundamento en el Artículo 35 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, este Juez Constitucional resuelve REVOCAR 

la Medida Cautelar dispuesta en auto inicial de calificación. 4.4. “…La Constitución y los tratados 

internacionales, en particular la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, reconocen que el fin del Estado y de la organización social es el goce de los 

derechos de los seres humanos y de la naturaleza y que, para tal efecto, deben existir recursos sencillos y rápidos 

ante los jueces o tribunales competentes que les permitan amparar a los seres humanos y a la naturaleza frente 

a actos u omisiones que amenacen o violen sus derechos, y adoptar las medidas pertinentes para asegurar la 

reparación integral derivada de vías de hecho que vulneran dichos derechos; de igual modo, es indispensable 

que exista un procedimiento cautelar, expedito y eficaz que faculte a los órganos jurisdiccionales para dictar 

medidas urgentes en aquellos casos en que se amenace de modo inminente y grave un derecho, y de esta manera 

brinde protección oportuna y se eviten daños irreversibles”; así lo determina uno de los considerandos de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.- QUINTO: EXPOSICIÓN DE 

ARGUMENTOS.- En la audiencia pública efectuada, el juzgador constitucional concedió la palabra al 

Legitimado activo a través de su Ab. CINDY ZULAY SUÁREZ MATÍAS, con registro profesional No. 24-

2003-2 del Foro de Abogados, quien en nombre de su representado expuso: - INTERVENCIÓN DEL 

LEGITIMADO ACTIVO: “Sr Juez constitucional, señor Juez si se ha dado complimiento al Numeral 6 del Art. 

10 de la LOGJCC, solicito se tome declaración de la funcionaria para que quede claro de que no se ha presentado 

ninguna otra acción legal. En esta diligencia, comparezco como Delegada Provincial de la Defensoría del 

Pueblo, activando las garantías jurisdiccionales a favor del señor Alberto Diego Tomalá Mejía, quien ha sufrido 

la vulneración de sus derechos constitucionales. Para los efectos de la presente solicitud es necesario resaltar 

que el señor Alberto Tomalá, firmó un contrato con CNT E.P., por el servicio de televisión por cable, servicio 

que recibió pocos meses, por la situación económica que atravesaba, no pudo continuar con los pagos, y decidió 

entregar los equipos. La entrega de los mismos, la realizó en la empresa al señor José Perero Tigrero, quien le 

indicó, que una vez revisados y de acuerdo a las condiciones de los mismos, se iban a comunicar con el usuario, 

para informarle cuanto quedaba su deuda para su cancelación, esto en el año 2017. 4.- Pese a que se acercó a 

las oficinas de CNT EP, por varias ocasiones, nadie le dio información del valor de su deuda, indicándole 

siempre que su trámite estaba en revisión. El 28 de abril del 2020 se acercó al cajero del banco del Pacífico a 

retirar el dinero de su remuneración mensual, que le depositan en su cuenta de ahorros Nro. 1040882780, pero 

lamentablemente no pudo retirar, inmediatamente llamó al banco y le informaron que estaba bloqueado por 

deuda con CNT. 5.- El usuario manifiesta que nunca le informaron del juicio coactivo, ni siquiera conocía el 

número de expediente, recién cuando CNT EP, responde la providencia de seguimiento Nro. 0002- DPE-DPSE-

2020-DPCA, de fecha 15 de mayo del 2020, emitida por la Defensoría del Pueblo, pudo conocer del número de 

proceso coactivo iniciado en su contra. 6.- Mediante oficio No. 388-2020-DRM-CNT-EP suscrito por la Ing. 

Silvia Elizabeth Jimenez Arce, Jefe Financiero y soporte de la Provincia de Santa Elena, responde a la Delegada 

Provincial, que se ha iniciado el procedimiento coactivo No. OEPC-STE-4811-2020, en contra del señor 

Tomalá, que se ha emitido el auto de pago el 30 de enero del 2020, de conformidad con el artículo 951 del 

Código de Procedimiento Civil, hecho que llama la atención debido que a partir del año 2016, esta ley ya no se 

encuentra vigente, siendo sustituida por el Código Orgánico General de Procesos, y posterior con el Código 



Orgánico Administrativo, constituyéndose en una vulneración del debido proceso. 6.- El inicio ilegal de este 

procedimiento coactivo, ha provocado el bloqueo de las cuentas donde percibe su sueldo mensual como 

trabajador de la empresa AGUAPEN EP., y debido a que no puede acceder a su sueldo, no puede suministrar 

alimentación y cubrir las necesidades básicas de sus tres hijos menores de edad que responden a los nombres 

de ALBERTO MANUEL, IVAN EVER y ISAIAS DANIEL TOMALÁ CARPIO, de 14, 11 y 7 años de edad 

respectivamente, justo en estos meses de pandemia, por lo que está viviendo de la ayuda de sus familiares y 

amigos. 7.- Debido a la situación emergente que se encuentra el país por la pandemia del COVID19, a través 

de la Defensoría del Pueblo se ha solicitado mediante providencia de seguimiento Nro. 003-DPE-DPSE-2020-

2020, se deje sin efecto la medida cautelar de bloqueo de cuentas, demostrando inclusive con una certificación 

laboral, que en la cuenta bloqueada, el accionante recibe su remuneración mensual, derecho constitucional que 

le asiste, sin embargo esto no ha sido tramitado por la administración de CNT EP, y nuestro pedido no ha tenido 

eco, provocando que persista la vulneración de derechos constitucionales del señor Tomalá. 8.-En su 

desesperación el afectado, procedió abrir una cuenta de ahorro Nro. 406114394307 en la Cooperativa JEP, y 

pudo cobrar una quincena de su remuneración, pero luego también esta cuenta fue bloqueada, sin la posibilidad 

de poder acceder a sus sueldo nuevamente. Adjunto el certificado laboral emitido por AGUAPEN E P., en 

donde constan las cuentas donde han acreditado las remuneraciones del señor Tomalá. 9.- La Defensoría del 

Pueblo mediante Providencia de seguimiento Nro. 004-DPE-DPSE-2020-PDCA, de fecha 15 de julio del 2020 

a las 10h20, solicitó a CNT EP que remita copia certificada del expediente coactivo OEPC-STE-4811-2020, 

disponiendo que debe ser entregado en 24 horas, por la premura de la situación económica del afectado, sin 

obtener respuesta hasta la presente fecha. Los derechos constitucionales vulnerados, es el percibir su 

remuneración, derecho al debido proceso, a la seguridad jurídica y la aplicación de los principios 

constitucionales en cuanto a la atención prioritaria a los grupos vulnerables encontrándose en este grupo sus 

tres hijos menores de edad, que dependen de la remuneración de su padre para subsistir. Me refiero al derecho 

establecido al artículo 328 de nuestra Constitución, derecho vulnerado desde el momento que el señor Tomalá 

no pudo tener acceso al pago de su sueldo percibido como trabajador de la empresa AGUAPEN EP, derecho 

que se encuentra vinculado de forma directa con el Art. 35 de la Constitución, debido señor juez que los 

derechos se interrelacionan, en el caso que nos ocupa, el hecho que el señor Tomalá no perciba su sueldo, 

ocasiona que no pueda suministrar las necesidades básicas de sus hijos como son educación, salud, 

alimentación, etc., es decir no pueda proporcionarle una vida diga a su familia, y tampoco él. La protección al 

derecho al trabajo, se refuerza con lo que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos en su 

artículo 23 numeral 1; así como lo que determina el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (Protocolo de San Salvador) en su artículo 6 numeral 1. Este último guarda una especial 

relevancia frente al caso, pues vincula el derecho humano al trabajo con la oportunidad de desarrollar una vida 

digna, y aquí se debe recordar y enfatizar que una de las características de los derechos humanos es la 

interrelación e interdependencia, ello implica que la vulneración de uno de ellos afecta el ejercicio de otros 

derechos fundamentales. Cuando decimos señor Juez que la empresa CNT EP, ha vulnerado el derecho al 

debido proceso, esto se evidencia con el oficio que consta a fojas 28 del trámite defensorial, quien manifiesta 

que el señor Tomalá tiene una deuda con la empresa CNT EP, por un valor de 405 dólares con 88 centavos, 

valor que no guarda concordancia con los informes que también constan en el expediente a fojas 30 y 31 que 

indican que la deuda del señor Tomalá es de 197 dólares con 56 centavos, esto señor Juez causa nulidad según 

el propio Reglamento de Jurisdicción Coactiva de la empresa, en el artículo 23, que refiere el contenido de los 

Títulos de Créditos, en el numeral f, que corresponde al valor de la obligación. El CPC, refiere en el artículo 

Art. 948.- Para que se ejerza la coactiva, es necesario que la deuda sea líquida, determinada y de plazo vencido, 

cuando lo hubiere, cuando nos referimos a deuda liquida, este término jurídico hace referencia a la que 

corresponde a un saldo final, determinado y claro, y por lo tanto exigible., en este caso CNT EP, ha iniciado un 

juicio coactivo sin que se determinara el valor real que adeudaba el señor Tomalá, pues su deuda no es 405 

dólares, sino 197 dólares, por lo tanto el Titulo de crédito no cumple los requisitos necesarios para su 

exigibilidad. Además señor Juez, la Ingeniera Jiménez, también indica en el su descargo realizado, que se ha 

iniciado un procedimiento coactivo amparado en el Reglamento de Jurisdicción coactiva de la empresa y 

claramente indica que realiza en amparo del CPC, hecho sorprendente señor Juez, cuando en el mismo 

documento consta que el juicio coactivo se inicia el 30 de enero del 2020, es decir cuando se encuentra vigente 

el COA, por lo tanto se ha inobservado la aplicación de las garantías del debido proceso, al iniciarse un 

procedimiento coactivo, con una norma que no se encuentra en vigencia. Se ha vulnerado el legítimo derecho 

a la defensa señor Juez, en el momento que el peticionario señor Tomalá, no ha sido notificado en ninguna de 

las fases iniciadas por CNT, para el cobro de la deuda, hecho que vulnera su legítimo derecho a la defensa, 

consta en el reglamento entregado por CNT, en el artículo 33 que las citaciones para las notificaciones del auto 



de pago se realizarán de acuerdo al CPC, sin embargo señor juez revisemos lo que indica esta norma en cuanto 

a citaciones, en el artículo 77 indica que será notificado por 3 boletas si no se encuentra de forma personal en 

su domicilio y el articulo 82 indica que para citarse por la prensa, debe de existir la declaración juramentada, 

diligencias que no se han realizado en el proceso coactivo vulnerando el legítimo derecho a la defensa del 

afectado. En cuanto a la seguridad jurídica señor juez, tal como lo indica el artículo 82, es la aplicación de los 

derechos y principios establecidos en la constitución, en el caso del señor Tomalá en el momento que ha existido 

la inobservancia del debido proceso, ocasiona que la no aplicación de la norma constitucional por lo tanto 

vulnera la seguridad jurídica. La seguridad jurídica, hace relación a la expectativa de que el marco legal es y 

será confiable, estable y predecible, y en consecuencia es obligación del Estado establecer que esa seguridad 

jurídica le permita ejercer su poder de imperio. El máximo tribunal de México, define a las garantías de 

seguridad jurídica como aquellos “derechos subjetivos públicos a favor de los gobernados, que pueden ser 

oponibles a los órganos estatales, a fin de exigirles que se sujeten a un conjunto de requisitos previos a la 

comisión de actos que pudieran afectar la esfera jurídica de los individuos, para que éstos no caigan en la 

indefensión o la incertidumbre jurídica, lo que hace posible la pervivencia de condiciones de igualdad y libertad 

para todos los sujetos de derechos y obligaciones”. El principio y derecho a la seguridad jurídica forma parte 

consustancial del Estado Social y Constitucional de Derechos, que es el marco constitucional actual al que se 

ha circunscrito el Ecuador. Por su parte, la previsibilidad de las conductas, sobre todo las de los poderes 

públicos, es la garantía que informa todo el ordenamiento jurídico y a los administrados de que la actuación de 

todo funcionario público, en cualquier rama del orden estatal, se encuentra conforme a las disposiciones legales 

y constitucionales; esto, a su vez, implica la garantía que brinda el Estado a sus ciudadanos que no se dará paso 

a ningún acto arbitrario o desigual. Al respecto el Art. 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, establece los requisitos para la admisión de una Acción de Protección, las que en el 

presente caso se gen eran por las siguientes circunstancias: a. Violación de un derecho constitucional: Conforme 

quedo indicado se han violentado varios principios y derechos constitucionales como son el derecho a la 

aplicación directa de la constitución, al trabajo con énfasis en el principio del acceso directo a sus 

remuneraciones, que vienen interrelacionadas con el derecho a la salud, a la vida digna, a la seguridad jurídica, 

del peticionario y de forma directa a sus hijos. b. Acción u omisión de autoridad pública: Omisión de la 

autoridad pública de su obligación de garantizar el ejercicio de derechos, y proteger el derecho a la vida como 

bien supremo del titular del derecho en tanto al permitir que el peticionario acceda a su sueldo, así como también 

la inobservancia en la aplicación de derechos constitucionales, como legítimo derecho a la defensa y debido 

proceso. c. Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho 

violado: En razón a que, han trascurrido varios meses desde que se ha bloqueado su cuenta, y el peticionario ha 

pasado por muchas calamidades en su hogar, hasta poner en riesgo la vida de su familia, al no tener el sustento 

para mantenerlos, por lo tanto no existe un mecanismo judicial eficaz para dar respuesta a la problemática 

jurídica presentada, toda vez que se trata de derechos fundamentales que deben ser tutelados de manera ágil y 

directa por los jueces y juezas constitucionales. Por lo expuesto señor Juez solicito a usted: 1.- Que luego del 

trámite pertinente, mediante sentencia debidamente motivada, declare que la empresa CNT EP, ha vulnerado 

los derechos constitucionales a la vida digna, al debido proceso, seguridad jurídica, y a los principios y garantías 

de protección prioritaria, atención preferente a las personas de los grupos de atención prioritaria, y cese la 

vulneración de los mismos. 2.- Que ordene la reparación integral, material e inmaterial del daño que se ha 

causado; disponiendo que de forma inmediata e incondicional se deje sin efecto o se declare la Nulidad del 

Expediente de Coactivo OEPC-STE-4811-2020, iniciado en contra del señor ALBERTO TOMALÁ MEJIA , 

por vulnerar sus derechos constitucionales. 3.- Como reparación inmaterial, que la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT EP, publique la sentencia través de la página web de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT EP, por el lapso de un mes. Gracias.”. Acto seguido: INTERVENCION DEL 

DEFENSOR TÉCNICO EN REPRESENTACIÓN DE LA PARTE ACCIONADA CORPORACIÓN 

NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES C.N.T. EP, en la persona de la señora Ing. Martha Alexandra 

Moncayo Guerrero en su calidad de Gerente General; AGENCIA PROVINCIAL C.N.T. de la provincia de 

Santa Elena del Cantón La Libertad, en la persona de la señora Msc. SILVIA ELIZABETH JIMÉNEZ ARCE 

en su calidad de Jefe Financiero Administrativo, A TRAVÉS DE SU PROCURADOR JUDICIAL AB. GALO 

EDISON YÉPEZ BRIONES, con registro profesional No. 09-2007-59 del F.A. Y POR LOS DERECHOS QUE 

REPRESENTA, ofreciendo poder de gestión y ratificación a nombre de la Msc. SILVIA ELIZABETH 

JIMÉNEZ ARCE: ”Señor Juez, niego y rechazo el contenido íntegro de la acción de protección presentada por 

la Ab. Cindy Suarez, puesto que el proceso coactivo con el cpc, iniciado en el 2014, no existe ninguna 

vulneración , el art. 164 del código tributario habla de la retención hemos puesto una medida cautelar en contra 

del señor Tomalá, no existe ninguna vulneración dentro del proceso coactivo inicial, que dice el CPC, podrá el 



accionante solicitar la retención o secuestro de bienes muebles, al tenor de una obligación de un servicio 

prestado el señor sabe que tiene un valor pendiente con la cnt, se regularizaron el valor en el sistema está a la 

fecha tiene otro valor que el señor debe ley orgánica de empresas públicas, se otorga la jurisdicción coactiva, 

lo establece el cogep en su disposición transitoria segunda, el titulo de crédito se inició en el 2014, que dice la 

disposición del cogep los procesos que se iniciaran antes de la aplicación del cogep se sustanciaran en el mismo 

procedimiento el art. 464 del CPC manifestó que se rechazaran de oficio los incidentes, la defensoría a través 

de oficios del 15 de Mayo se da respuesta a lo solicitado por la defensoría del pueblo. Más allá de lo expuesto 

por la defensora del pueblo, alegando que en el Art. 40 de LOGCC para que proceda debe demostrarse una 

vulneración de derechos, el art 42 numeral 4 indica que la acción de protección es improcedente si tiene una 

vía ordinaria, no procede contra actos de mera legalidad más cuando tiene otra vía administrativa para ejercer 

y hacer valer sus derechos, los actos administrativos pueden ser impugnados por la vía administrativa. En todo 

caso cualquier persona que se encontrare inconforme con un acto administrativo presentado el proceso 

contencioso administrativo. Es evidente que los reclamos no son materia de una acción de protección de tal 

manera que el procedimiento meramente administrativos, es improcedente que un juez declara una vulneración 

de derechos a una persona del grupo de atención prioritaria, nosotros cnt hemos levantado los tramites en contra 

de las personas que se encuentran dentro de los grupos vulnerables que señala el Art. 35 de la Constitución, por 

lo que es improcedente esta acción. El accionante manifiesta que ha sido notificado con el acto coactivo 

mediante la prensa.- En cuanto al cumplimiento de la medida cautelar la parte accionada presenta el oficio sobre 

el levantamiento de la orden de retención de la cuenta del accionante, para concluir desde nuestro punto de vista 

cnt ha iniciado un procedimiento coactivo mediante el cpc, existen otras vías administrativas para impugnar el 

proceso coactivo, los asuntos de mera legalidad ya que el accionante pudo reclamar ante la vía ordinaria judicial, 

por lo que solicito que se rechace la acción de protección.”. A continuación: INTERVENCION DEL 

ABOGADO REPRESENTANTE DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO AB. PEDRO CRUZ 

ARAUJO, el mismo manifiesta lo siguiente: “Señor Juez, debo de manifestar que el art. 1 de la Ley orgánica 

de la procuraduría general del estado numeral 3 manifiesta que de encontrarse presente los abogados de la 

entidades, pero puedo intervenir claramente que esto se trata de un proceso coactivo, cnt ha iniciado un proceso 

coactivo por una deuda de $167 dólares y que la entidad manifiesta que la deuda es de más de 400 dólares, la 

LOGCC es clara que no se puede ejercer la acción de protección por actos que son de mera legalidad el art. 

133, 411 de la Constitución de la República del Ecuador, el 40 LOGCC establece cuáles son los requisitos para 

que se invoquen la acción de protección, hasta el momento señor juez le solicité a la Abogada del accionante si 

se ha solicitado que se establezca un rubro que debe ser retenido de esa cuenta, al no existir derecho 

constitucional violentando teniendo un derecho por la vía ordinaria para que haga valer sus derechos y no a un 

juez constitucional, esta acción de protección también está enmarcado en el art. 42 numeral 1 de la LOGCC, al 

no demostrar ningún derecho constitucional vulnerado, solicitamos bajo el principio del ius curit nuvia, solicito 

que declare sin lugar la acción de protección. Gracias.”. De acuerdo al Art. 15 de la LOGJCC, el Juez pregunta 

¿Existe alguna forma de dar por terminado el proceso de acción de protección?. La parte accionada manifestó: 

“que no hay ninguna forma de arreglo y solicita que se declare sin lugar la acción de protección y presenta el 

reajuste del título de crédito.- La accionante manifiesta que se ha demostrado la vulneración del derecho ya que 

no existe valor en la orden de retención y no hacer un reajuste del valor como lo hacen, ya que el CPC manifiesta 

que el juicio coactivo se debe iniciar con un valor líquido, al existir un error en el valor del título se debe declarar 

la nulidad del título de crédito y que vulnera el derecho de mi cliente que le hayan retenido 4 meses de sueldo 

por una deuda de 167 dólares que hubiera pagado si hubiera sido notificado, esas actuaciones no han sido 

conocidas y se pretende a través de una inobservancia se siga vulnerando ya que las cuentas están bloqueadas, 

todas sus cuentas, ya que el sacó una nueva cuenta en una cooperativa (J.E.P.) pudo cobrar una quincena y a 

los días siguientes también le bloquearon la cuenta”.- Réplica de la accionada: “nosotros realizamos un reajuste 

por el costo de la devolución de unos equipos nosotros hemos notificado a la Superintendencia de Bancos no 

se ha ordenado la retención de otros valores”.- A continuación:  - RÉPLICA DE LA ACCIONANTE EN SU 

CALIDAD EN QUE COMPARECE Y POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA DEL LEGITIMADO 

ACTIVO: “Señor Juez, hemos presentado el certificado de aguapen donde indican que le han sido depositados 

su sueldos en las cuentas y reciba su remuneración, se ha demostrado que no ha existido una declaración 

juramentada o juramento de ley donde indiquen que desconocen el domicilio del demandado (como para citarlo 

por la Prensa), no se ha cumplido el procedimiento establecido en el CPC, pese a haberse iniciado en el año 

2020 pretende aplicar una normativa que dejó de estar vigente, solicito que se declare la vulneración de sus 

derechos constitucionales, a una vida digna, a la salud, alimentación, a la remuneración para el sustento de sus 

hijos, el debido proceso, y el legítimo derecho a defenderse indicando que existe una notificación por la prensa 

cuando el Código Civil establece que la citación debe ser en el domicilio del demandando y eso vulnera el 



legítimo derecho a la defensa de mi representado.”. A continuación: - REPLICA DE LA PARTE ACCIONADA 

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES C.N.T. EP, en la persona de la señora Ing. 

Martha Alexandra Moncayo Guerrero en su calidad de Gerente General; AGENCIA PROVINCIAL C.N.T. de 

la provincia de Santa Elena del Cantón La Libertad, en la persona de la señora Msc. SILVIA ELIZABETH 

JIMÉNEZ ARCE en su calidad de Jefe Financiero Administrativo, A TRAVÉS DE SU PROCURADOR 

JUDICIAL, el mismo que manifiesta lo siguiente: “Señor Juez, la Primera Disposición Transitoria del cogep lo 

establece que los procesos que se iniciaren con el CPC seguirán sustanciándose con el mismo procedimiento, 

nosotros iniciamos un proceso coactivo, no sabemos cuánto es el valor desde que se inicia hasta que se cancela 

el valor por lo que generan intereses, él no ha justificado que sea una persona de la tercera edad o discapacitada, 

y por no haber vulneración de derechos conforme lo señala el Art. 42 numeral 4 LOGJCC solicito que se declare 

sin lugar la acción de protección. Gracias”. Finalmente: - REPLICA DEL REPRESENTANTE DE LA 

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO: “Señor Juez, el accionante no es una persona de la tercera edad 

conforme lo señala el art. 35 de la constitución, tiene que hacer frente al rubro que realizo la entidad al realizarse 

un reajuste en los valores de los equipos, y por existir otra vía para hacer valer sus derechos por no encontrase 

vulnerada una garantía constitucional y por no cumplir con los requisitos de la LOGCC, solicito que se declare 

sin lugar la presente acción. Gracias.”.- RÉPLICA FINAL DE LA ACCIONANTE: “Señor Juez, el artículo 8.1 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prescribe: Artículo 8: Garantías Judiciales. 1. Toda 

persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 

acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 

laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; hemos solicitado como Defensoría del Pueblo a la entidad accionada 

que se levante la retención de los fondos y desbloqueo de las cuentas del accionante haciéndole conocer que se 

trata de la remuneración del señor Tomalá; el derecho del señor Tomalá en cuanto al derecho a la defensa no se 

le ha brindado; por lo expuesto estos derechos han sido vulnerados, se aplique con lugar esta acción, por lo que 

solicito que se declare con lugar esta acción, ya que jamás ha sido citado o notificado legalmente con el inicio 

del proceso coactivo”.- SEXTO.- DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS: 

6.1. De fojas 39 a la 43, corre la demanda de Acción de Protección, alegando Vulneración de las siguientes 

garantías constitucionales: A LAS GARANTÍAS DEL DERECHO A UNA VIDA DIGNA contenida en el Art. 

66 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, la PROTECCIÓN AL DERECHO AL TRABAJO 

(Declaración Universal de Derechos Humanos en su Artículo 23 numeral 1, Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos: Artículo 6 numeral 1: se vincula el derecho humano al trabajo con la oportunidad de 

desarrollar una vida digna, y Art. 328 CRE: El DERECHO a recibir su remuneración que cubra las necesidades 

básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia (“… será inembargable, salvo para el pago de 

pensiones por alimentos”); EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO: Art. 76, numerales 1; 3; 7, literales a); b); 

c); d); y, m); A LA TUTELA EFECTIVA Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA contenidas en los Artículos 75, 

76 y 82 de la Constitución de la República; y, por conexidad a la VULNERACION DE LOS PRINCIPIOS, 

GARANTÍAS Y DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA de forma subsidiaria al 

tener bajo su tutela a TRES hijos dependientes menores de edad bajo su cuidado y manutención directa y a su 

familia, y por su Condición apremiante al no recibir por más de CUATRO (4) meses su salario: Principio de 

No Discriminación; la exposición de la Defensa técnica centró su atención en que a su representado se le inicia 

una Orden de Pago e Inicio de Proceso de Ejecución Coactiva sin previamente citársele o notificársele de forma 

legal, que se la ha citado por la prensa sin que haya precedido el juramento de ley por desconocimiento de 

domicilio de parte de la entidad accionada sin previa justificación de aquello, y que estas omisiones de 

“solemnidades” sustanciales comunes a todos los procedimientos “vician de nulidad total” tal proceso coactivo, 

lo que devino en la arbitraria violación de derechos y garantías constitucionales que consagra el Art. 76 de la 

Constitución de la República en la garantía del derecho al Debido Proceso, a la Seguridad Jurídica, a una Vida 

Digna al bloquearle sus cuentas e impedirle que acceda a su sueldo digno para la manutención de su familia e 

hijos dependientes menores de edad, lo que atenta contra el ejercicio de derechos fundamentales del actor y 

toda su familia; todo ello sin haberse observado el Debido Procedimiento, errónea e indebida aplicación de la 

norma al iniciar un Proceso Coactivo con fecha 30 de Enero del 2020 apoyado en el derogado Código de 

Procedimiento Civil, y que pese a sus requerimientos ante la Entidad Accionada, ésta ha hecho MUTIS de sus 

exigencias sin obtener respuesta favorable y oportuna, lo que provocó la exigencia de esta Garantía 

Jurisdiccional con Medidas Cautelares; sostiene sus argumentos apoyada en las siguientes pruebas 

documentales: de fojas 1 Acción de Personal No. 0084-2020 de fecha 07 de Enero del 2020 conferida por la 

Dirección Nacional de Administración de Talento Humano de la Defensoría del Pueblo, con lo que legitima su 

comparecencia como Delegada Provincial de Santa Elena de la Defensoría del Pueblo; de fs. 2, Certificado de 



la Empresa AGUAPEN-EP con fecha 23 de julio del 2020, informando que el Legitimado activo y presunta 

víctima señor ALBERTO DIEGO TOMALÁ MEJÍA presta sus servicios en dicha entidad desempeñando el 

cargo de CADENERO, percibiendo su remuneración mensual en la cuenta de ahorros No. 1040882780 del 

Banco del Pacífico hasta el 30 de Abril del 2020, y a partir del 01 de Mayo del 2020 las transferencias se han 

realizado a la cuenta de ahorros No. 406114394307 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana 

Progresista “J.E.P.”; de fs. 3 a 7, Formulario de Petición y Reclamo del accionante ALBERTO DIEGO 

TOMALÁ MEJÍA ante la Defensoría del Pueblo para hacer valer sus derechos vulnerados; de fs. 8 a la 19, 

consta la GESTIÓN OFICIOSA Expediente No. 2087-DPE-DPSE-2020, PROVIDENCIA DE 

SEGUIMIENTO 0002-DPE-DPSE-2020-PDCA ante la CNT EP solicitando Informe de contestación, sin 

respuesta oportuna de la entidad requerida; de fs. 20 a la 28, Reglamento para el Ejercicio de Jurisdicción 

Coactiva de la CNT EP; de fs. 28 a la 33 Oficio-contestación de la Empresa CNT EP ante el requerimiento de 

la Delegada Provincial de la Defensoría del Pueblo; de fs. 34 a la 38 corre la GESTIÓN OFICIOSA Expediente 

Nro. 2087-DPE-DPSE-2020, Providencia de Seguimiento 0003-DPE-DPSE-2020 de fecha 18 de junio del 2020 

a las 11h40´ solicitando al CNT EP el levantamiento de las medidas cautelares; a fs. 39 a la 43 su líbelo de 

Demanda; de fs. 66, 67 y 68 las TRES Partidas de nacimiento de los hijos Menores de edad del Legitimado 

activo que dependen directamente de su remuneración; de fs. 69 a la 74, corren finalmente los Anexos y oficio 

del CNT EP a la Superintendencia de Bancos disponiendo la “RETENCIÓN DE VALORES” dictada en el auto 

de Pago en contra del Actor; Copia del Proceso de Ejecución Coactiva No. OEPC-STE-4811-2020 con fecha 

30 de Enero del 2020 las 08h32´, firmada por la Ing. Silvia Elizabeth Jiménez Arce, Jefe Financiero y Soporte 

de la Provincia de Santa Elena CNT EP; y Respuesta en copia simple que otorga la entidad Accionada mediante 

oficio No. 0388-2020-DRM-CNT-EP de fecha 15 de Mayo del 2020. 6.2. De fojas 46 y 47 el auto inicial de 

aceptación de Medidas Cautelares, Calificación de la acción propuesta y señalamiento para la realización de la 

audiencia oral pública, y de fs. 81 a la 85 extracto de resumen de audiencia con la comparecencia de todos los 

sujetos procesales. 6.3. Conviene anotar que Las Garantías Jurisdiccionales de Derechos Constitucionales- en 

el Art. 6 de la Ley Orgánica de Garantías jurisdiccionales y Control Constitucional, prevé: “Art. 6.- Finalidad 

de las Garantías.- Las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la protección eficaz e inmediata de los 

derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, la 

declaración de la violación de uno o varios derechos, así como la reparación integral de los daños causados por 

su violación.”, garantizando la vigilancia y cumplimiento de todos los derechos, conforme al Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia, que consagra el artículo 1 de nuestra Constitución.- 6.4. La acción de 

protección, se constituye en una garantía primordial de protección de derechos fundamentales, entendidos por 

tales, aquellos que constan en la Constitución, en los Tratados y Convenios Internacionales, así como los que 

se derivan del principio de dignidad humana. Dicha protección, debe gozar de un carácter preferente y sumario, 

a fin de que pueda alcanzar sus objetivos de protección tanto cautelar como tutelar. Esta acción de protección, 

no puede referirse a temas en los cuales se discuta asuntos de mera legalidad, que puedan ser analizados y 

resueltos por los órganos de jurisdicción regular, en los cuales no se encuentren directamente involucrados 

derechos fundamentales; ergo, dada la ampliación al Estado de Excepción y Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional por el COVID-19 que atraviesa el País, no hay que desconocer la jurisprudencia vinculante de la Corte 

Constitucional del Ecuador, contenida en la sentencia No. 001-16-PJO-CC emitida dentro del caso No. 0530-

10-JP, que determinó que los jueces deben realizar un análisis sobre la vulneración o no de derechos 

constitucionales. Por tanto, frente al estado de conmoción social en lo económico y sanitario provocado por el 

COVID-19, la presente Acción se torna eficiente y eficaz como la vía más idónea para que el accionante haga 

cesar y valer el reconocimiento de los derechos vulnerados reconocidos en nuestra Carta Magna; en este orden 

de ideas, la fundamentación del legitimado activo se encaminó a la DEMOSTRACIÓN de la vulneración o 

puesta en peligro de derechos fundamentales, sin que la argumentación pueda sustentarse únicamente en temas 

de mera legalidad como pretendió en el presente caso, la entidad ACCIONADA por medio de su Procurador 

Judicial sin ningún tipo de soporte técnico o jurídico o prueba alguna, en cuanto a la correcta aplicación de la 

normativa interna y el Debido Proceso: Reglamento para el Ejercicio de Jurisdicción Coactiva de la CNT EP, 

obviando la “CITACIÓN y NOTIFICACIÓN” LEGAL del Auto de Pago e Inicio del Proceso Coactivo, la 

autoridad del órgano ejecutor de coactiva (Ab. Humberto Danilo Ruiz Moreira, Secretario-Abogado Externo) 

vulneró el Principio de SEGURIDAD JURÍDICA Y POR ENDE el DEBIDO PROCESO en la garantía del 

legítimo Derecho a la Defensa (Art. 76, numerales 1, 3, 7 literales a); b); c); d); y, m) CRE), y una manifiesta 

afectación a los derechos fundamentales del accionante como ciudadano y Padre de familia que depende de su 

digno salario o sueldo para asistir y cubrir las necesidades prioritarias de él y las de su familia, al omitirse, 

inobservarse solemnidades comunes a todo procedimiento y errónea aplicación de las Normas internas que 

regulan el procedimiento coactivo a seguir frente a estos casos, en su oportunidad el Código de Procedimiento 



Civil: “Art. 948.- Para que se ejerza la coactiva, es necesario que la deuda sea líquida, determinada y de plazo 

vencido, cuando lo hubiere. Art. 951.- Fundado en la orden de cobro, y siempre que la deuda sea líquida, 

determinada y de plazo vencido, el recaudador ordenará que el deudor o fiador pague la deuda o dimita bienes 

dentro de tres días contados desde que se le hizo saber esta resolución; apercibiéndole que, de no hacerlo, se 

embargarán bienes equivalentes a la deuda, intereses y costas. Art. 952.- La citación del auto de pago y del que 

ordene el nombramiento de peritos para la liquidación, se harán en la forma que se indica en el trámite del juicio 

ejecutivo. Art. 966.- Son solemnidades sustanciales en este procedimiento: 1. La calidad de empleado 

recaudador en el que ejercita la coactiva; 2. La legitimidad de personería del deudor o fiador; 3. Aparejar la 

coactiva con el título de crédito y la orden de cobro; 4. Que la obligación sea líquida, determinada y de plazo 

vencido; y, 5. Citación al deudor o al garante, del auto de pago o del que ordena la liquidación, en su caso.” (el 

subrayado, resaltado y negrilla me pertenece), que en cuanto NORMA EXPRESA establecía las condiciones y 

SOLEMNIDADES COMUNES para este tipo de procedimientos, pues aquella OMISIÓN que rompe con el 

Orden Constitucional hace viable y procedente la acción de protección, la cual como se ha sentado, no puede 

considerarse como subsidiaria de las acciones contencioso-administrativas o de cualquier otra materia, no es 

menos cierto que demostrados los hechos alegados en la demanda y dentro de la exposición vertida en la 

audiencia con la abundante prueba documental, como Juez Constitucional, alejándome del campo de la mera 

legalidad, se advierten suficientes elementos violatorios de derechos para formarme criterio en torno a la 

presente Garantía Jurisdiccional de los Derechos Constitucionales, en la forma y condiciones en la que se ha 

planteado. 6.5. Para que proceda una Acción de Protección, es necesaria la demostración argumental de la 

necesidad de protección de derechos fundamentales, frente a actos de autoridad pública de cualquier índole; 

políticas públicas que supongan privación del goce o ejercicio de derechos constitucionales o actos de personas 

particulares, en las circunstancias señaladas en el Artículo 88 de la Constitución de la República del Ecuador. 

Esta protección de derechos fundamentales, supone la intervención de los órganos jurisdiccionales, así como la 

demolición argumental de la presunción de buena fe que ampara a todos los actos de la administración pública. 

En conexión, cabe mencionar el siguiente precedente Constitucional: “(…) Al respecto, sobre la argumentación 

de las autoridades judiciales que conocieron y sustanciaron la acción de protección, la Corte Constitucional 

manifestó: “En consecuencia, queda claro que los procesos de coactivas, ejercidos por las entidades a las cuales 

se ha dotado de esta facultad, constituyen actos administrativos de autoridad pública no judicial, que pueden 

ser impugnados mediante el ejercicio de las acciones de garantías jurisdiccionales de protección de derechos 

constitucionales"10. De esta forma, la Corte Constitucional ha señalado que las decisiones dictadas en procesos 

coactivos, no escapan del control constitucional en los casos en que vulneren derechos constitucionales, puesto 

que los mecanismos idóneos para conocer estas vulneraciones son las garantías jurisdiccionales. Además la 

Corte Constitucional en la sentencia No. 173-12-SEP-CC, estableció: Los jueces de la Segunda de la Sala de lo 

Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Pichincha, en su fallo, desconocen la supremacía de la norma 

constitucional, pues fincan su decisión en disposiciones de orden legal (Ley Orgánica de la Función Judicial), 

cuando estas se encontraban en franca contradicción con el principio constitucional, de unidad jurisdiccional, 

que prohíbe a las funciones del Estado, ajenas a la función judicial, el desempeñar funciones de administración 

de justicia, (artículol68 numeral 3); y es este error conceptual, doctrinario y constitucional el que lleva a que se 

conciba contra natura la calidad de judicial a la acción coactiva, cuando la misma, por su naturaleza, es de 

carácter administrativo y por ende posibilita el debido ejercicio de la acción de protección contra dichas 

actuaciones administrativas que conlleven la vulneración de derechos constitucionales11.” [ACEPTA ACCIÓN 

DE PROTECCIÓN POR JUICIO COACTIVO SEGUIDO POR CFN. R.O. 850-S, 28-IX-2016. Quito, D. M., 

20 de abril de 2016; SENTENCIA No. 131-16-SEP-CC; CASO No. 1035-15-EP; CORTE 

CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR]. En este orden de ideas, para analizar los recaudos y elementos 

probatorios, hay que tener en cuenta lo que dicen varias normas contenidas en la Ley Orgánica de Garantías 

Constitucionales y Control Constitucional, así como las de la  Constitución de la República del Ecuador, como 

ya se puntualizó anteriormente en líneas anteriores: a) El Art. 40 de la Ley Orgánica de Garantías 

Constitucionales y Control Constitucional, señala: “Que la acción de protección se podrá presentar cuando 

concurran los siguientes requisitos; 1. Violación de un derecho constitucional; 2. Acción u omisión de autoridad 

pública o de un particular de conformidad con el Art. siguiente; y, 3. Inexistencia de otro mecanismo de defensa 

Judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado”. Esta acción se podrá presentar cuando concurran 

los requisitos que en tres numerales taxativamente indica y son requisitos inexcusables y si falta uno en casos 

concretos la acción intentada es ineficaz e inadmisible y para abundar el número tres imperativamente exige 

“LA INEXISTENCIA DE OTRO MECANISMO DE DEFENSA JUDICIAL ADECUADO Y EFICAZ PARA 

PROTEGER EL DERECHO VIOLADO”, condiciones y requisitos que se cumplen a cabalidad frente a la 

última ampliación al Estado de Excepción y Emergencia Sanitaria, por la restricción de movilidad y libre 



tránsito, así como la falta legal de la respectiva “CITACIÓN y NOTIFICACIÓN” tanto del Ato de Pago como 

del Inicio del Proceso Coactivo, coartando el legítimo derecho a la defensa del Actor al desconocer totalmente 

el procedimiento instruido en su contra, tanto más lo que la DECLARACIÓN DE LA CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 1/20, 9 DE ABRIL DE 2020, COVID-19 Y DERECHOS 

HUMANOS: señaló de forma puntual que: LOS PROBLEMAS Y DESAFÍOS DEBEN SER ABORDADOS 

CON PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS Y RESPETANDO LAS OBLIGACIONES 

INTERNACIONALES, cuya Declaración a través de su Presidenta, entre otras cosas nos exhorta a: “…Dada 

la naturaleza de la pandemia, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser garantizados 

sin discriminación a toda persona bajo la jurisdicción del Estado y, en especial, a aquellos grupos que son 

afectados de forma desproporcionada porque se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como son las 

personas mayores, las niñas y los niños, las personas con discapacidad, las personas migrantes, los refugiados, 

los apátridas, las personas privadas de la libertad, las personas LGBTI, las mujeres embarazadas o en período 

de post parto, las comunidades indígenas, las personas afro descendientes, las personas que viven del trabajo 

informal, la población de barrios o zonas de habitación precaria, las personas en situación de calle, las personas 

en situación de pobreza, y el personal de los servicios de salud que atienden esta emergencia. (…).Se debe velar 

porque se preserven las fuentes de trabajo y se respeten los derechos laborales de todos los trabajadores y 

trabajadoras. Asimismo, se deben adoptar e impulsar medidas para mitigar el posible impacto sobre las fuentes 

de trabajo e ingresos de todos los trabajadores y trabajadoras y asegurar el ingreso necesario para la subsistencia 

en condiciones de dignidad humana. En razón de las medidas de aislamiento social y el impacto que esto genera 

en las economías personales y familiares, se deben procurar mecanismos para atender la provisión básica de 

alimentos y medicamentos y otras necesidades elementales a quienes no puedan ejercer sus actividades 

normales, como también a la población en situación de calle.”; obviamente la entidad accionada CNT EP a 

través de sus Autoridades y Representantes legales parecen desconocer totalmente tales Principios.- b) El Art. 

173 de la Constitución de la República del Ecuador reza “…los actos Administrativos de cualquier autoridad 

del estado podrán ser impugnados  tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes Órganos de la 

Función Judicial”.- 6.6. En este marco jurídico, tampoco puede entenderse que la Garantía Jurisdiccional de 

Acción de Protección tiene la facultad de revivir términos y/o plazos vencidos u oportunidades procesales 

fenecidas, caducadas o prescritas por la negligencia o inactividad injustificada; al efecto, con la Resolución 

arbitraria e ilegal de iniciar un Proceso Coactivo sin OBSERVAR las Solemnidades sustanciales a dicho 

procedimiento, incurren en la violación en la Garantía al Derecho a la Seguridad Jurídica por errónea aplicación 

del marco legal y vulneración al Debido Proceso en la Garantía de ejercer su legítimo derecho a la Defensa, al 

Derecho al Principio a la Igualdad y No Discriminación, entidad Accionada CNT EP a través de su Procurador 

Judicial Ab. Galo Edison Yépez Briones, quien NO desconoció que su representada y por los derechos que 

representa Ing. Silvia Jiménez Arce en calidad de Jefe Financiera y Soporte CNT EP no cumplió con la citación 

y notificación legal por aparente “desconocimiento del domicilio del co activado” haciéndolo por la Prensa, sin 

que haya prevenido el juramento de ley (Art. 73 CPC), obviando el Principio de Supremacía Constitucional 

(Arts. 424, 226 CRE); el Reglamento para el Ejercicio de Jurisdicción Coactiva de la CNT EP regula la 

modalidad y procedimiento a seguir en estos casos, así se aprecia en el cuarto inciso del Art. 23 de dicho 

Reglamento, que textualmente prevé: “NOTIFICADO CON EL TÍTULO DE CRÉDITO, SE CONCEDERÁ 

EL PLAZO PERENTORIO DE OCHO (8) DÍAS PARA EL PAGO”, Orden de Cobro Nro. 152-STE-2019 de 

fecha 18 de Diciembre del 2019, y por el Principio de Temporalidad, Principio de Aplicación Directa de la 

Constitución y Principio Iura Novit Curia, a todas luces se confluye afirmar que se ha COARTADO Y SE HA 

CERRADO toda vía legal o mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz en contra del Legitimado Activo 

quien NO fue prevenido, y NO tuvo la oportunidad de deducir sus excepciones, por falta de citación y 

notificación de parte de la entidad Accionada, tal cual lo establecía oportunamente el Código de Procedimiento 

Civil en sus Artículos 73 y 97; concurre sostener que tal Acto Administrativo al inobservar las solemnidades 

sustanciales y NO determinar una deuda líquida real (con las pruebas documentales aportadas se demostró la 

existencia de TRES cantidades distintas, a saber: $197,56; $405,88; y, $917,12) es ilegal, NULO y violatorio 

de derechos de Protección por Inobservancia del Debido Proceso y las garantías básicas que tienen que ser 

tuteladas por toda autoridad administrativa o judicial, al incurrir en actos internos viciados ajeno a la normativa 

que estuvo vigente desde sus propias funciones como autoridad ejecutor de coactivas que tiene que sujetarse al 

mandato Constitucional: “Artículo 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, ejercerán solamente 

las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar 

acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en 

la Constitución.”; a su vez, el Art. 328 de la Constitución señala: “La remuneración será justa, con un salario 



digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia; será 

inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos. (…)”. Se advierte omisión e inadecuada 

aplicación de los Preceptos Constitucionales (Pirámide de Kelsen), del Reglamento Interno y normas jurídicas 

previas: Código de Procedimiento Civil, Reglamento para el Ejercicio de Jurisdicción Coactiva de la CNT EP 

y Código Orgánico Administrativo (COA) aplicados por la entidad accionada a través de sus Representantes 

Legales Ing. Martha Alexandra Moncayo Guerrero en su calidad de Gerente General; AGENCIA 

PROVINCIAL C.N.T. de la provincia de Santa Elena del Cantón La Libertad, en la persona de la señora Msc. 

SILVIA ELIZABETH JIMÉNEZ ARCE en su calidad de Jefe Financiero Administrativo, frente a este caso 

concreto, violando el órgano regular y obviando los derechos de Protección estipulados en los Artículos 75 y 

76 de la Carta Magna que regula el cumplimiento y observancia de las garantías básicas mínimas a ser tuteladas 

en todo proceso. Como precedente jurisprudencial obligatorio, a ser observado por este Juzgador, sostengo mi 

análisis y razonamiento en torno al control de Constitucionalidad y no el de legalidad, como en su oportunidad 

lo hizo la Corte Constitucional, a saber: “(…) El derecho a la seguridad jurídica se encuentra estatuido en el 

artículo 82 de la Constitución de la República, el cual expresamente dice: "El derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes." La Corte Constitucional en Sentencia No 045-15-SEP-CC, señaló: 

"...La seguridad jurídica implica la confiabilidad en el orden jurídico y la sujeción de todos los poderes del 

Estado a la Constitución y a la ley, como salvaguarda para evitar que las personas, pueblos y colectivos sean 

víctimas del cometimiento de arbitrariedades. Esta salvaguarda explica la estrecha relación con el derecho a la 

tutela judicial, pues cuando se respete lo establecido en la Constitución y la ley, se podrá garantizar el acceso a 

una justicia efectiva imparcial y expedita." En definitiva, a través del derecho a la seguridad jurídica, se crea un 

ámbito de certeza y confianza ciudadana respecto de las actuaciones de los poderes públicos, pues se garantiza 

a las personas que toda actuación se realizará acorde a la Constitución y a una normativa previamente 

establecida, que será aplicada únicamente por parte de las autoridades competentes para el efecto. Esta garantía 

constitucional debe ser entendida como uno de los deberes fundamentales del Estado y en consecuencia, 

corresponde a los jueces brindar, en todo momento, la certeza al ciudadano respecto de las actuaciones que en 

derecho, se efectúan en cada momento procesal. (Corte Constitucional del Ecuador, sentencia 131-15-SEP-CC, 

caso) De esta forma la seguridad jurídica implica el imperio de la Constitución y la ley, el Estado de derechos, 

donde se regula y se racionaliza el uso de la fuerza por el poder (quien puede usarlo, con qué procedimientos, 

con qué contenidos, con qué límites); asegura, da certeza y previene sus efectos. (Corte Constitucional del 

Ecuador, sentencia No. 089-13-SEP-CC, caso N.ro.1203-12-EP) Por consiguiente, el empleo de normas claras, 

previas y públicas, logra configurar certidumbre respecto a la aplicación de normas legales y constitucionales, 

por lo que este derecho representa: Certeza práctica del derecho y se traduce en la seguridad de que se conoce 

lo previsto como lo prohibido, lo permitido, y lo mandado por el poder público respecto de las relaciones entre 

particulares y de estos con el Estado, de lo que se colige que la seguridad jurídica es una garantía que el Estado 

reconoce a la persona para que su integridad, sus derechos y sus bienes no sean violentados y que en caso de 

que esto se produzca, se establezcan los mecanismos adecuados para su tutela. (Corte Constitucional del 

Ecuador, sentencia No. 006-09-SEP-CC, caso No. 002-08-EP.)."; lo que permite inferir desde el rango 

constitucional, que tal proceso Coactivo es Nulo, Ilegal y Arbitrario por la omisión de solemnidades 

sustanciales. 6.6.1. La Constitución de la República del Ecuador, determina: “Art. 83.- Son deberes y 

responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la 

ley: 1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente.”. La 

accionante en su calidad invocada y por los derechos que representa del Legitimado activo en el libelo de su 

demanda ha señalado, demostrado y ha singularizado los actos violatorios de sus derechos constitucionales 

como son: VULNERACIÓN A LAS GARANTÍAS DEL DERECHO A UNA VIDA DIGNA contenida en el 

Art. 66 numerales 2, 4 y 23 de la Constitución de la República del Ecuador, la PROTECCIÓN AL DERECHO 

AL TRABAJO (Declaración Universal de Derechos Humanos en su Artículo 23 numeral 1, Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos: Artículo 6 numeral 1: se vincula el derecho humano al trabajo con la 

oportunidad de desarrollar una vida digna, y Art. 328 CRE: El DERECHO a recibir su remuneración que cubra 

las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia (“… será inembargable, salvo para 

el pago de pensiones por alimentos”); EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO: Art. 76, numerales 1; 3; 7, 

literales a); b); c); d); y, m); A LA TUTELA EFECTIVA Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA contenidas en los 

Artículos 75, 76 y 82 de la Constitución de la República; y, por conexidad a la VULNERACION DE LOS 

PRINCIPIOS, GARANTÍAS Y DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA de forma 

subsidiaria al tener bajo su tutela a TRES hijos dependientes menores de edad bajo su cuidado y manutención 

directa y a su familia. Justifica de forma legal y documental los hechos violatorios con carácter discriminatorio 



respecto de la inobservancia de solemnidades sustanciales en el procedimiento Coactivo y falta de aplicación 

del Reglamento para el Ejercicio de Jurisdicción Coactiva de la CNT EP por parte de la autoridad ejecutora 

coactiva; a lo largo de toda su exposición a través de la Defensa Técnica Ab. Cindy Zulay Suárez Matías, 

justifica sobre qué medidas o hechos fue afectado el Legitimado activo; lo que a todas luces denota y permite 

concluir que evidentemente existe violación de derechos constitucionales en contra del Accionante, 

encuadrando su proceder en el Artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, que prevé: “Art. 39.- Objeto.- La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y 

eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos, que 

no estén amparados por las acciones de hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, por 

incumplimiento, extraordinaria de protección y extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia 

indígena.”.- 6.7. De su parte las hoy Accionadas CORPORACIÓN NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES C.N.T. EP, en la persona de la señora Ing. Martha Alexandra Moncayo Guerrero 

en su calidad de Gerente General; AGENCIA PROVINCIAL C.N.T. de la provincia de Santa Elena del Cantón 

La Libertad, en la persona de la señora Msc. SILVIA ELIZABETH JIMÉNEZ ARCE en su calidad de Jefe 

Financiero Administrativo, por medio de su defensa Técnica y Procurador Judicial por los derechos que 

representa Ab. Galo Edison Yépez Briones, en su breve exposición, con el apoyo de prueba Documental actuada 

por la autoridad ejecutora de coactivas y firma de respaldo de parte de la Jefe Financiero Administrativo de 

Santa Elena, más allá de negar la existencia de vulneración o violación de derechos al centrar su exposición con 

el argumento de que se trata de temas meramente legales y que existen las vías idóneas para el accionante, no 

pudo demostrar lo contrario ni desvirtuar las pruebas documentales a favor por parte de la accionante, actuadas 

de forma legal; no supo explicar ni demostró la existencia de la cantidad líquida real que supuestamente adeuda 

el legitimado activo, ni supo sostener en derecho por qué motivo no se le CITÓ o NOTIFICÓ de forma legal al 

requerido, si en el auto inicial de Pago consta de forma clara la dirección actual del presunto Deudor, no supo 

explicar por qué razón la entidad accionada a través de sus representantes legales, citó por la Prensa al actor, 

sin que haya prevenido el respectivo “juramento de ley” por desconocimiento de domicilio, tal cual amparaba 

la norma vigente en su oportunidad contenidas en el Código de Procedimiento Civil, con el fin de cumplir con 

la garantía del derecho a la defensa y el debido proceso, reconocidos por la Constitución de la República en su 

Artículo 75 y Tratados Internacionales de Derechos Humanos, en concordancia con la Resolución de la Corte 

Constitucional No. 20, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 228 de 5 de julio de 2010, y en 

cumplimiento a lo resuelto por la Corte Suprema, hoy Corte Nacional de Justicia en los fallos de triple 

reiteración mediante resoluciones: 159-2001, 127-2002, y 258-2001, inobservando con tal omisión, los 

Derechos de Protección y las Garantías básicas comunes a todo proceso, desconociendo el Principio de 

Supremacía Constitucional de nuestra Carta Magna, normas comunes inobservadas que permiten inferir el 

incumplimiento del procedimiento interno, incurriendo en la violación al Principio de la Seguridad Jurídica y 

el Debido Proceso, y por conexidad el derecho a la Dignidad Humana y al Salario o sueldo producto del Trabajo 

honesto del legitimado activo; Vulneración al Principio de No Discriminación como Padre de Familia y sostén 

del Hogar, lo que ha permitido el estricto cumplimiento de los requisitos y presupuestos para formular la Acción 

de Protección que contempla el Art. 40 de la LOGJCC, a saber: “… 3. Inexistencia de otro mecanismo de 

defensa Judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado”. En cuanto a la falta de OBSERVACIÓN 

de Solemnidades sustanciales y el Debido Procedimiento con el inicio del proceso coactivo, y el manifiesto 

MUTISMO de la entidad accionada al NO brindar la información oportuna frente a los requerimientos y Gestión 

Oficiosa por parte de la Delegada Provincial de la Defensoría del Pueblo al momento de demostrar la presente 

Acción, la entidad Accionada incurre en otras violaciones inherentes a los Derechos de Libertad por su falta de 

contestación, así lo prevé el Art. 66 numeral 23 de la CRE: “(…) 23. El derecho a dirigir quejas y peticiones 

individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir 

peticiones a nombre del pueblo.”, con tal proceder se le ha cerrado toda puerta, toda posibilidad de recurrir a la 

instancia correspondiente en la vía ordinaria como lo es en sede Contencioso-Administrativo al serle ajeno y 

DESCONOCER totalmente el proceso coactivo que se ha iniciado en su contra, por falta de CITACIÓN y/o 

NOTIFICACIÓN legal; cabe la siguiente pregunta: ¿Si el Hoy actor no fue citado legalmente, desconocía de 

cualquier procedimiento, cómo es posible que pueda acercarse a pagar en el Término de TRES DÍAS?, 

conforme fuera dispuesto en el Proceso de Ejecución Coactiva No. OEPC-STE-4811-2020; sin previa 

CITACIÓN por parte de la autoridad ejecutora de Coactiva de Santa Elena, sin dudas tal proceder y OMISIÓN 

viola el Principio a la Seguridad Jurídica en la Garantía del Debido Proceso y al Derecho a la Legítima Defensa. 

Cabe determinar si tal OMISIÓN administrativa, se subsume  a la Norma Suprema que regulan los Artículos 3, 

11, 75 y 76 de la Carta Magna, a saber: Art. 3: “Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 



internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes. Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 1. Los derechos se 

podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 

autoridades garantizarán su cumplimiento. 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 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. La 

ley sancionará toda forma de discriminación. 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante 

cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio 

de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos 

en la Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar 

su reconocimiento. 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 

constitucionales. 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, 

administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva 

vigencia. 6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes 

y de igual jerarquía. 7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. Art. 

75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. 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: 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, 

garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.(…) 7. El derecho de las personas a la 

defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa 

o grado del procedimiento. b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su 

defensa. c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones..” (Cursiva, negrilla y resaltado 

fuera del texto), bajo los Principios de “Favorabilidad y Oportunidad”, Principio de “No Discriminación”, y 

Principio de “Temporalidad” (Daño irrogado en el tiempo al no percibir su sueldo por más de 4 meses), 

propiciando lo más beneficioso a la persona, dando prevalencia a la norma que signifique la menor restricción 

a los derechos humanos en caso de convenciones que impongan restricciones o limitaciones, o tal omisión de 

la entidad accionada implicó todo lo contrario con el inicio del arbitrario procedimiento coactivo sin observar 

las solemnidades sustanciales para su desarrollo, lo que a posteriori afectaría incluso el contenido del Artículo 

66, numerales 2 y 4 de la Constitución, coartando la posibilidad de que el legitimado activo mes a mes cuente, 

acceda y disponga de su salario o remuneración para el sustento diario de sí mismo como el de su familia y los 

hijos menores de edad dependientes de su sustento, cuidado y protección: “Art. 66.- Se reconoce y garantizará 

a las personas: (…) 2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, 

vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad 

social y otros servicios sociales necesarios. (…) 4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no 

discriminación”.- Como Precedente Jurisprudencial obligatorio, tenemos: [“En armonía con la normativa 

constitucional, en la sentencia No. 074-16-SEP-CC dentro del caso No. 1437-16-EP, esta Corte al referirse a la 

motivación, precisó que la misma es: ... aquella garantía permite asegurar a los intervinientes en un proceso, 

que todas las actuaciones de las autoridades jurisdiccionales estarán ajustadas a normas constitucionales e infra 

constitucionales, previamente establecidas y que deberán ser observadas de manera irrestricta por las 

autoridades competentes para el efecto. Así, en aplicación de esta garantía que forma parte del debido proceso, 

los operadores jurídicos, al resolver las causas sometidas a su conocimiento, en cualquier materia, deben 

observar la normativa constitucional e infra constitucional pertinente al caso, a fin de garantizar el cumplimiento 

de las normas y derechos de las partes. Los derechos - constitucionales y legales-, solo pueden ser 

adecuadamente ejercidos y defendidos en el marco del debido proceso. Así también, este Organismo comparte 

el criterio esgrimido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varios de sus fallos; en los cuales, 

respecto de la motivación ha expuesto: El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la 

correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que 



el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad 

democrática. Por ello, las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos 

deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias (...) una exposición 

clara de una decisión constituye parte esencial de una correcta motivación de una resolución judicial, entendida 

como "la justificación razonada que permite llegar a una conclusión".1. A la luz de las citas que preceden, se 

colige que la garantía de la motivación de las decisiones judiciales no únicamente involucra el enunciar hechos, 

normas y confrontarlos; sino que debe cumplir además, estándares que permitan evaluar la prolijidad en la 

utilización de la lógica y la argumentación jurídica, que den cuenta a las partes y al auditorio social en general, 

de una correcta administración de justicia.2. El derecho a la seguridad jurídica, consagrado en el artículo 82 de 

la Constitución del Ecuador, implica la obligación del Estado de respetar y garantizar un ámbito mínimo de 

previsibilidad y certidumbre, puesto que otorga al individuo confianza respecto de la aplicación del derecho 

para asegurar situaciones jurídicas consolidadas y permitir establecer predicciones jurídicas razonables 

medianamente certeras respecto de hechos futuros. En tal sentido, la aplicación del derecho 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"8. En aquel sentido, este Organismo en la sentencia No. 054-17-

SEP-CC, dictada dentro del caso No. 1195-16-EP, expuso: ... el derecho a la seguridad jurídica, constituye un 

elemento integrador que se manifiesta como un efecto de la optimización de los derechos de protección, puesto 

que su cumplimiento se funda en la observancia de normas, previas, claras, públicas expedidas por el órgano 

competente y aplicadas a los casos concretos, generando como efecto una situación de confianza y certeza 

respecto de la vigencia del ordenamiento jurídico. Además, este derecho obliga a la autoridad a argumentar 

jurídica y tácticamente sus actuaciones, limitando su ámbito de actuación a las competencias que le otorgan la 

Constitución y las demás normas que conforman el ordenamiento jurídico. Asimismo, en la sentencia No. 065-

17-SEP-CC, dictada dentro del caso No. 0984-15-EP, respecto del derecho a la seguridad jurídica, expuso: En 

relación con el alcance de este derecho constitucional se reiteró, desde temprana jurisprudencia, que es "la 

garantía dada al individuo, por el Estado, de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o 

que, si esto llegara a producirse, le serán asegurados por la sociedad, protección y reparación; en resumen, la 

seguridad jurídica es la certeza que tiene el individuo de que su situación jurídica no será modificada más que 

por procedimientos regulares y conductos establecidos previamente"9. La seguridad jurídica por tanto, 

proscribe la arbitrariedad en función del relevante papel que se concede a la ley (principio de jerarquía 

normativa) como mecanismo de defensa que asegura un trato igual de todos los ciudadanos ante la misma, 

frente a los posibles abusos de los órganos del Estado. De esta forma, se garantiza que como fin último, los 

derechos constitucionales se tutelen adecuadamente al circunscribir los límites de las actuaciones de las 

autoridades públicas que determina la Constitución de la República10. En el contexto regional, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, en varios de sus fallos, respecto a la seguridad jurídica, ha señalado: ... 

el sistema procesal es un medio para realizar la justicia y que ésta no puede ser sacrificada en aras de meras 

formalidades. Dentro de ciertos límites de temporalidad y razonabilidad, ciertas omisiones o retrasos en la 

observancia de los procedimientos, pueden ser dispensados, si se conserva un adecuado equilibrio entre la 

justicia y la seguridad jurídica (...)n La Corte considera que en el marco de las debidas garantías establecidas 

en el artículo 8.1 de la Convención Americana se debe salvaguardad la seguridad jurídica sobre el momento en 

el que se puede imponer una sanción. (8 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 092-14-SEP-CC, caso 

H.ro. 0125-12-EP; 9 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 088-13-SEP-CQ caso No. 1921-11-EP; 

sentencia No. 0GE-16-SEP-CC, caso No. 1499-14-EP. 10 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N." 193-

14-SEP-CC, caso No. 2040-11-EP. 11 Caso Cayara vs. Perú (Excepciones Preliminares) párr. 42). Al respecto, 

la Corte Europea ha establecido que la norma respectiva debe ser: i) adecuadamente accesible, ii) 

suficientemente precisa, y iii) previsible...12 La Corte debe guardar un justo equilibrio entre la protección de 

los derechos humanos (...) y la seguridad jurídica y equidad procesal (...) que aseguran la estabilidad y 

confiabilidad de la tutela...13. A la luz de los criterios jurisprudenciales invocados, se colige que el derecho a 

la seguridad jurídica, al hallar su fundamento en la totalidad del texto constitucional, e irradiar el ordenamiento 

jurídico, contribuye con el cumplimiento de los demás derechos constitucionales, brindando protección a las 

personas respecto que, frente a cualquier situación en la que sea relevante la aplicación del derecho, existirán 

normas, previas, claras, públicas, las cuales serán aplicadas por el órgano competente”.14] (ACCION 

EXTRAORDINARIA DE PROTECCION - IMPUGNACION DE ACTO ADMINISTRATIVO. Quito, D.M., 

10 de mayo 2017; SENTENCIA No. 136-17-SEP-CC; CASO No. 0516 15-EP; CORTE CONSTITUCIONAL 

DEL ECUADOR). En aplicación y observancia de tal precedente, en concordancia con los Principios y 

Derechos tutelados por nuestra Constitución (Norma Suprema), no cabe duda que con tal OMISIÓN Arbitraria 



materia de esta Acción, existe una transgresión a los Artículos 66 numerales 2, 4 y 23; Arts, 75, 76, 82, 88 y 

226 de la Constitución de la República; a los Artículos 948, 951, 952 y 966 del Código de Procedimiento Civil, 

hoy ya Derogado, preceptos inobservados a partir de los cuales la Accionante a favor de su representado ha 

demostrado los fundamentos de su demanda respecto a una posible afectación y violación a derechos 

constitucionales como lo son el DERECHO AL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, AL DERECHO 

AL DEBIDO PROCESO (A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y LEGÍTIMO DERECHO A LA 

DEFENSA), DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN y POR CONEXIDAD DERECHO A UNA VIDA 

DIGNA Y ACCESO A SU SALARIO PARA EL SUSTENTO DE SU FAMILIA Y DEPENDIENTES 

DIRECTOS como lo son sus tres hijos menores de edad. Lo que permite concluir que tal Procedimiento 

Coactivo viciado de nulidad por la categórica ilegalidad de omisión adoptado por la Entidad Accionada por 

medio de sus representantes legales, incurre en un acto totalmente ajeno a la buena fe de la potestad estatal, que 

lo prevé la última parte del Artículo 226 de la Norma suprema y la Disposición Transitoria Segunda del Código 

Orgánico General de Procesos (COGEP), que determina: “Segunda.- Los procedimientos coactivos y de 

expropiación seguirán sustanciándose de acuerdo con lo previsto en el Código de Procedimiento Civil y el 

Código Orgánico Tributario, según el caso, sin perjuicio del acatamiento de las normas del debido proceso 

previstas en la Constitución de la República.”. Determinando el objeto y procedencia de la presente Acción de 

Protección, según lo sostienen los Tratadistas Jorge Benavides Ordoñez y Jhoel Escudero Soliz, en su obra 

“Manual de Justicia Constitucional Ecuatoriana”, páginas 113 a 118: “Esto quiere decir que para que la 

violación de un derecho sea tutelada por la acción de protección el derecho vulnerado no debe contar con una 

garantía especial. En otras palabras, el derecho que reclama no debe estar amparado por alguna de las otras seis 

garantías jurisdiccionales consagradas en la Constitución de la República o mediante acciones específicas en la 

vía judicial ordinaria.”.- Las atribuciones propias derivadas de la Carta Magna, para toda autoridad 

administrativa o judicial deben subsumirse a las normas contenidas en el Artículo 226 de la Constitución de la 

República del Ecuador: “Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras 

o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 

competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar 

acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en 

la Constitución..” (Cursiva, resaltado y negrilla son mías), lo que debió aplicarse de forma favorable y preferente 

a favor del accionante como usuario de la entidad Accionada de modo que garantice sus derechos tutelados en 

la Constitución y el Debido Proceso, y NO restringir o menoscabar el contenido de sus derechos, cuando le ha 

sido totalmente ajeno y desconocido el procedimiento coactivo iniciado en su contra, al dejarlo en completo 

“estado de INDEFENSIÓN”.- Por tanto la OMISIÓN Arbitraria, carente de validez y legitimidad, atenta de 

forma regresiva el contenido de los derechos y las garantías constitucionales del Legitimado activo, en este caso 

del Accionante perjudicado Sr. ALBERTO DIEGO TOMALÁ MEJÍA. Por su parte, el Procurador Judicial de 

las accionadas y por los derechos que representa, Ab. GALO EDISON YÉPEZ BRIONES, conforme Escritura 

Pública en copia Notariada (fs. 61 a la 61), adjuntó como PRUEBAS DOCUMENTALES DE DESCARGO: 

1). De fs. 62 a la 64 la Resolución Nro. CNTEP-GG-0010-2020 de fecha 08 de Abril del 2020, suscrito y 

firmado por la Gerente Nacional de Telecomunicaciones CNT EP Magíster Martha Moncayo Guerrero sobre 

directrices y asuntos relacionados con la gestión del proceso coactivo para enfrentar la emergencia sanitaria; 2). 

De fs. 65 Estado de cuenta de la aparente deuda de parte del Actor (Deuda que no es líquida, al No ser 

Determinada, misma que ha sufrido “reajustes” por CNT EP) por un monto inicial de $197,56; 3).De fs. 77 y 

78 consta la Orden de Cobro No. 1552-STE-2019 DE FECHA MIÉRCOLES 18 de Diciembre de 2019 por la 

cantidad de $405,88, y Título de Crédito No. 0178-STE-2014 de fecha miércoles 27 de Agosto del 2014 por 

$405,88; 4). Finalmente de fojas 75 y 76 corren los Oficios No. 0312-2020-HRM-CNT-EP y No. 0313-2020-

HRM-CNT-EP de fecha 20 de Agosto del 2020 remitidos tanto al BANCO DEL PACÍFICO como a la 

COOPERATIVA J.E.P. para el Levantamiento de Medidas Cautelares y Desbloqueo de los fondos de las 

cuentas retenidas a favor del actor Sr. ALBERTO DIEGO TOMALÁ MEJÍA, oficios suscritos y firmados por 

la Ing. Silvia Elizabeth Jiménez Arce, Jefe Financiero y Soporte de la Provincia de Santa Elena, Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, como parte del cumplimiento de las MEDIDAS CAUTELARES 

otorgadas en auto inicial para el cese de la violación de los derechos del legitimado activo.- Escuchadas las 

consideraciones expuestas por la Defensa técnica como Procurador Judicial de las Accionadas de dicha entidad 

CNT EP, no pudo sostener de forma técnico-jurídico tal decisión respecto de la citación por la prensa sin previo 

juramento de ley, lo que acarreó la indefensión del hoy Actor, a partir de sus argumentos no ha logrado 

desvanecer el hecho impugnado y la violación y vulneración de derechos constitucionales, alegando que sus 

representadas han actuado apegadas al marco legal y solicitando se rechace la presente acción, por no haberse 

agotado la vía ordinaria.- De su lado, la Accionante y por los derechos que representa del Actor en sus alegatos 



se restringió a exponer y demostrar de forma puntual con las pruebas actuadas que se “han vulnerado los 

derechos fundamentales y garantías Constitucionales del peticionario y su familia a una Vida digna sin 

Discriminación, así como el derecho al Principio de Seguridad Jurídica y el Debido Proceso por la omisión de 

formalidades y la falta de citación legal para ejercer su legítimo derecho a la Defensa, por conexidad el derecho 

a acceder su salario en la garantía de gozar de sus ingresos fruto de su digno trabajo como fuente necesaria para 

su sustento y el de su propia familia como Empleado de AGUAPEN EP, concluyendo que efectivamente se le 

han vulnerado sus derechos constitucionales. Este principio está recogido en el artículo 82 de la Carta Magna 

que dice: "Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes". De 

acuerdo con la Corte Constitucional para el período de transición, la seguridad jurídica se satisface por medio 

de las siguientes condiciones: "... la preexistencia y estabilidad de las prescripciones normativas que componen 

el ordenamiento jurídico, tanto desde la perspectiva de su vigencia, como de su aplicación a casos concretos 

(...). La seguridad jurídica solamente se consigue cuando, al verificarse determinado supuesto fáctico, el 

ordenamiento jurídico responde con una solución uniforme respecto de casos en que el mismo presupuesto se 

presente". (Sentencia 048-13-SCN-CC, de fecha Quito 23 de septiembre del 2013, Gaceta Constitucional No. 

004, CASO Nro. 0179-12-CN y ACUMULADOS) . Al respecto, es preciso señalar que una de las formas de 

garantizar el derecho a la seguridad jurídica y por ende, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos 

de las partes es el principio de legalidad, así lo sostuvo la Corte Constitucional, para el período de transición, 

en la sentencia No. 015-10-SEP-CC al manifestar que: "Las Constituciones de nuestros países garantizan la 

seguridad jurídica a través de algunas concreciones como: el principio de la legalidad, la publicidad de las 

normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 

individuales (... )". 4. El citado principio, como se indicó anteriormente se encuentra establecido en el artículo 

226 de la Constitución de la República, que prescribe: "Las instituciones del Estado, sus organismos, 

dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley (...)" como 

ya se puntualizó en líneas anteriores.- Ahora bien, la responsabilidad por falta de citación o notificación legal 

al Actor con el inicio del proceso coactivo dentro del contexto de la Emergencia Sanitaria y ampliación del 

Estado de Excepción reconocidas por la autoridad ejecutora y que son de dominio público, coartó toda 

posibilidad del Actor de conocer y deducir sus excepciones en derecho y en igualdad de oportunidades, lo que 

es contrario a la luz del marco constitucional; dicha responsabilidad no puede ser atribuible al legitimado activo, 

sino todo lo contrario, se trata de una irresponsabilidad derivada del personal de dicha Institución Accionada 

por medio de sus Representantes: Gerente General y Jefe Financiero de Soporte de la provincia de Santa Elena, 

por la omisión, inobservancia e incumplimiento de las normativas pertinentes ya desarrolladas en líneas 

anteriores; y de la exposición vertida por el Accionante a través de su Defensora Técnica se evidencia y se ha 

probado violación de los derechos reconocidos constitucionalmente, permitiendo que este Juez Constitucional, 

aplicando las reglas de interpretación jurídica constitucional tales como la PONDERACIÓN, Interpretación 

TELEOLÓGICA y Otros métodos de interpretación, se forme criterio objetivo sobre tal “violación y 

vulneración” existente desde toda lógica simple, al realizar un estudio prolijo, análisis y valoración documental 

de las Pruebas vertidas; además un tipo de “discriminación directa” por la Institución accionada, en cuanto 

existiendo la vigente RESOLUCIÓN No. CNTEP-GG-0010-2020 de fecha 08 de Abril del 2020 (fs. 62 a 64) 

emanada por la Gerente General Martha Moncayo Guerrero, donde se emiten “DIRECTRICES” a fin de poder 

enfrentar la emergencia sanitaria corona virus, dispone a secretarios Abogados Externos de Coactiva a nivel 

nacional, sobre asuntos relacionados con la gestión del proceso coactivo, en cuyo Artículo 2 se contempla: 

“Artículo 2.- La Jefatura Nacional de Coactiva y demás Órganos Ejecutores Provinciales de Coactiva, 

levantarán con el carácter de extraordinario, previo estudio pormenorizado de cada caso, las medidas cautelares 

de retención judicial de fondos dispuestas en los procesos coactivos, ya sean impulsados bajo la normativa del 

Código de Procedimiento Civil y/o Código Orgánico Administrativo, levantamientos que serán debidamente 

motivados con una petición, requerimiento, queja o solicitud presentadas por parte de los coactivados u 

organismos competentes del sector público, a través de medios físicos, digitales o electrónicos. Los 

levantamientos descritos en el párrafo anterior, tendrán el carácter de temporal, hasta que el Presidente 

Constitucional de la República, el Licenciado Lenin Moreno Garcés, levante el estado de excepción dictado 

mediante el Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo de 2020, por medio del cual declaró el Estado de 

Excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional”, situación que asombra ya que existiendo tal 

Reglamento interno, por qué no se aplicó frente a los insistentes y reiterados pedidos o solicitudes formuladas 

por el Actor por medio de la Delegada Provincial de la Defensoría del Pueblo mediantes sendas Gestiones 

Oficiosas y Providencias de Seguimiento, quebrantando los Principios de Igualdad y No Discriminación como 



persona y Padre de Familia que tiene a su cargo TRES hijos Menores de edad que forman parte del Grupo de 

personas que merecen trato y atención prioritaria (Art. 35 CRE). Se ha demostrado que la garantía del derecho 

a la defensa en la garantía del Principio de Seguridad Jurídica y el Debido Proceso, que hace parte de los 

derechos de protección a la tutela judicial efectiva, “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”, consignado en el artículo 76.7.l de la Constitución de la República 

fue inobservado por la Institución accionada a partir de una arbitraria y manifiesta OMISIÓN en la aplicación 

de normas jurídicas previas y públicas, que trastocan y se oponen a lo previsto en Art. 11 numerales 3, 4, 5, 6, 

7,8 y 9 de la Constitución. Como precedente Obligatorio, cabe resaltar: “El régimen jurídico de todo Estado 

debe sujetarse a normas preestablecidas que permitan que los entes del poder público, a través de sus 

representantes, cumplan con sus propósitos enmarcados en el principio de legalidad; y sus actividades, 

tendientes a conseguir el bien común, se manifiestan o expresan a través de actos administrativos los cuales 

deben responder al marco constitucional y legal vigente de acuerdo a sus competencias, pues todo acto 

administrativo, goza de la presunción de legalidad, legitimidad y de ejecutoriedad, principio de legalidad que 

preceptúa el Art. 226 de la Constitución de la República. En la administración pública, el principio de legalidad, 

implica el sometimiento de la administración a las reglas recogidas en la Constitución, la ley y las propias 

regulaciones de la administración. Este principio, impone a las autoridades, la obligación de ceñir todas sus 

decisiones al contenido de las reglas jurídicas preestablecidas que conforman el ordenamiento jurídico, 

aplicándose tanto a los actos administrativos individuales, como a los actos administrativos generales; por 

consiguiente, las medidas o decisiones de carácter particular, para su validez, deben ajustarse al ordenamiento 

constitucional y legal, caso contrario ante la arbitrariedad de la autoridad, los administrados pueden acudir a los 

órganos jurisdiccionales competentes, para pedir la anulación de los actos administrativos ilegales, u oponer, 

como defensa, la excepción de ilegalidad ante un acto administrativo que se estime como ilegal, situación que 

frente al estado de INDEFENSIÓN provocado por la entidad accionada, no fue posible por parte del Actor 

legitimado activo por DESCONOCER del procedimiento iniciado en su contra por la falta de citación y/o 

notificación legal, quedando en una postura de desventaja al no poder deducir sus excepciones de forma 

oportuna. El artículo 68 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, determina 

que los actos administrativos se presumen legítimos. La presunción de legalidad es un carácter determinante de 

la existencia del acto, pero como presunción inris tantum aquella que se establece por ley y que admite prueba 

en contra, es decir, permite probar la inexistencia de un hecho o derecho, es decir puede ser desvirtuable, por 

cualquier medio jurídico procesal de conformidad a lo previsto en el Art. 173 de la Constitución de la República 

del Ecuador que determina la impugnación de los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado, 

siendo competencia de las Salas de lo Contencioso Administrativo, supervisar la legalidad de los actos 

administrativos, conforme lo establece Art. 217.2 del Código Orgánico de la Función Judicial.” (SENTENCIA 

No. 372-17-SEP-CC / CASO No. 1848-16-EP CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR; Quito, D. M., 

14 de noviembre de 2017) SÉPTIMO: ANÁLISIS DE LAS PRESUNTAS VULNERACIONES.- La 

Constitución de la República del Ecuador establece: "Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los 

siguientes principios: … 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 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. La 

ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan 

la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. Tal como 

prevé el Art. 66 numerales 2 y 4 CRE.- “Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: (…) 2. El derecho 

a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 

educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales 

necesarios. (…) 4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.”, derechos a 

garantizarse sólo a partir del goce y disfrute del SALARIO DIGNO merecedor de cada ciudadano. Es decir 

nuestra Constitución reconoce las acciones afirmativas dentro de los principios de aplicación de los derechos y 

de participación, es decir pasa de una igualdad formal a una igualdad real con los sectores que han sido 

discriminados, y que a la par existiendo ya políticas de prevención para las personas que pertenecen a los Grupos 

de Atención Prioritaria, merecen un trato preferente, tal como estipulan los Artículos 35, 44 y 45 de la CRE. 



De la revisión y estudio de la presente acción de protección, contiene varios problemas jurídicos que obligan al 

análisis, los cuales pueden agruparse en TRES grandes capítulos. En primer lugar, hay que señalar sobre la 

“demostrada” falta de Garantía del Principio al Derecho a la Seguridad Jurídica. Un segundo problema, radica 

en la vulneración del Derecho al Debido Proceso como garantía constitucional, y por conexidad en relación a 

la Vida Digna, a acceder a su Salario y a la No Discriminación como persona con Familia e hijos dependientes, 

alegados por la Accionante. Así tenemos: ¿existe vulneración a sus derechos constitucionales del legitimado 

activo?. ¿El arbitrario Procedimiento Coactivo por parte de la Autoridad Ejecutora de Coactiva de Santa Elena 

vulneró el derecho a la Seguridad Jurídica, al Debido Proceso, y transgresión a los Artículos 33, 66.2.4, 76.1, 

82, 88 y 226 de la Constitución de la República del Ecuador, sobre el objeto de la presente acción y la afectación 

a los derechos de LIBERTAD, del BUEN VIVIR, derechos de las personas y grupos de atención prioritaria y 

DERECHOS DE PROTECCIÓN en sus Arts. 33, 66.2.4, 75, 76.1, y 82 Ibídem, y al Principio del Derecho al 

Debido Proceso?. En tercer lugar la Acción de Protección: elementos sobre la cual se sustenta y se desarrolla 

esta garantía jurisdiccional, su objeto y la posible afectación al derecho al Principio de Seguridad Jurídica, al 

Debido Proceso, No Discriminación y a la Vida Digna. 7.1. La accionante y por los derechos que representa en 

su calidad de Delegada Provincial de la Defensoría del Pueblo de Santa Elena tanto en su demanda como en la 

audiencia pública, ha mencionado que se le han conculcado lo señalado en los artículos 33, 66.2.4, 76.1 y 82 

de la Constitución de la República, cuyos textos rezan: “Art. 76.1.- 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: 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las 

normas y los derechos de las partes.; Art. 82.- La seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes.”, su Derecho al acceso gratuito a la justicia y a la Defensa Art. 75; y su derecho al debido proceso 

conforme los Arts. 28, 29,  66.2.4 y 76 de la Constitución. 7.1.1. Respecto al primer y segundo problemas 

jurídicos, sin pretender abordar ni ahondar el mismo, a fin de profundizar el análisis de la presente garantía 

jurisdiccional, como precedente jurisprudencial, análogo al presente caso, me permito invocar el 

pronunciamiento oportuno que ha realizado la Corte Constitucional del Ecuador (SENTENCIA No. 372-17-

SEP-CC / CASO No. 1848-16-EP CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR; Quito, D. M., 14 de 

noviembre de 2017): “…La sentencia emitida el 17 de agosto de 2016, por parte de la Sala de lo Civil de la 

Corte Provincial de Justicia de El Oro, ¿vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación, 

establecido en el artículo 76 numeral 7 literal 1 de la Constitución de la República del Ecuador? Para iniciar 

con el análisis del problema jurídico planteado, es necesario conocer el contenido del derecho al debido proceso 

en la garantía de la motivación. En tal sentido, el artículo 76 numeral 7 literal 1 prescribe lo siguiente: Artículo 

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: (...) i) 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. De lo citado, este Organismo observa que el derecho al debido proceso en la 

garantía de la motivación es un derecho que el Estado ecuatoriano debe garantizar a la ciudadanía, con el objeto 

que los poderes públicos, en las decisiones que involucren derechos y obligaciones de las personas, desarrollen 

argumentos para que la población conozca las razones jurídicas que han sido determinantes en la adopción de 

una decisión, y así no exista arbitrariedad. (…) En igual sentido, respecto del artículo 42 numeral 4 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, señaló lo siguiente: 4. Cuando el acto 

administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni 

eficaz". Con respecto a esta causal es importante anotar que si una persona presenta una acción de protección, 

es porque considera que las demás vías de resolución judicial del caso son inadecuadas o ineficaces, por lo que 

carecería de sentido establecer como requisito para la presentación de la acción, el que dicho particular conste 

expresamente en la demanda, so pena de contravenir el principio de formalidad condicionada. La prueba de que 

la vía no es la adecuada y eficaz, se la debe actuar en el momento procesal de la etapa probatoria, por tanto, se 

requiere necesariamente de la sustanciación de la causa, consecuentemente esta es una causal de improcedencia. 

(…) Así también, es necesario hacer referencia a lo constante en la sentencia No. 001-16-PJO-CC emitida 

dentro del caso No. 0530-10-JP, toda vez que la misma tuvo lugar en atención a una interpretación del texto 

constitucional por parte del Pleno del Organismo, en los siguientes términos: IV. JURISPRUDENCIA 

VINCULANTE: Las juezas y jueces constitucionales que conozcan de una acción de protección, deberán 

realizar un profundo análisis acerca de la real existencia de la vulneración de derechos constitucionales en 



sentencia, sobre la real ocurrencia de los hechos del caso concreto. Las juezas o jueces constitucionales 

únicamente, cuando no encuentren vulneración de derechos constitucionales y lo señalen motivadamente en su 

sentencia, sobre la base de los parámetros de razonabilidad, lógica y comprensibilidad, podrán determinar que 

la justicia ordinaria es la vía idónea y eficaz para resolver el asunto controvertido. 2. La Corte. Constitucional 

considera que la regla expedida en la presente sentencia deberá ser aplicada con efectos generales o erga omnes 

en casos similares o análogos. En este sentido, el derecho al debido proceso, en la garantía del cumplimiento 

de normas y derechos de las partes, se encuentra contenido en el artículo 76 numeral 1 de la Constitución de la 

República del Ecuador en los siguientes términos: 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 (...): 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas 

y los derechos de las partes. Al respecto, el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia No. 

169-16-SEP-CC dictada dentro del caso No. 1152-11-EP, ha manifestado lo siguiente: La disposición 

constitucional referida busca establecer un límite a la actuación discrecional de los poderes públicos y procura 

que sus acciones se ajusten a la normativa vigente, garantizando el cumplimiento efectivo de los derechos de 

las partes dentro de un proceso administrativo o judicial en el que se ventila una controversia. De esta manera, 

la garantía de cumplimiento de las normas representa el presupuesto del debido proceso que exige de parte de 

las autoridades correspondientes la observancia y correcta aplicación de las normas preestablecidas por el 

ordenamiento jurídico, de tal forma que los derechos de las partes sean efectivamente tutelados.” (Cursiva, 

negrilla y resaltado me pertenecen).- Regla que permitirá comprobar si existió o no “vulneración de derechos 

constitucionales” alegados por el Legitimado activo, quien sostuvo por medio de su Defensora: “Señor Juez: 

Los derechos constitucionales vulnerados, es el NO percibir su remuneración, derecho al Debido Proceso, 

Derecho a la Seguridad Jurídica y la aplicación de los principios constitucionales en cuanto a la Atención 

Prioritaria a los Grupos Vulnerables encontrándose en este grupo sus tres hijos menores de edad, que dependen 

de la remuneración de su padre para subsistir. Me refiero al derecho establecido al artículo 328 de nuestra 

Constitución, derecho vulnerado desde el momento que el señor Tomalá no pudo tener acceso al pago de su 

sueldo percibido como trabajador de la empresa AGUAPEN EP, derecho que se encuentra vinculado de forma 

directa con el Art. 35 de la Constitución, debido señor juez que los derechos se interrelacionan, en el caso que 

nos ocupa, el hecho que el señor Tomalá no perciba su sueldo, ocasiona que no pueda suministrar las 

necesidades básicas de sus hijos como son educación, salud, alimentación, etc., es decir no pueda proporcionarle 

una vida diga a su familia, y tampoco él. La protección al derecho al trabajo, se refuerza con lo que establece 

la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 23 numeral 1; así como lo que determina el 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Protocolo de San Salvador) en su 

artículo 6 numeral 1. Este último guarda una especial relevancia frente al caso, pues vincula el derecho humano 

al trabajo con la oportunidad de desarrollar una vida digna, y aquí se debe recordar y enfatizar que una de las 

características de los derechos humanos es la interrelación e interdependencia, ello implica que la vulneración 

de uno de ellos afecta el ejercicio de otros derechos fundamentales.”; y por otra, la NO aplicación de acuerdo 

con las disposiciones y directrices de la Resolución No. CNTEP-GG-0010-2020 emitido por la MÁXIMA 

AUTORIDAD de dicha Institución Lcda. Martha Moncayo Guerrero, lesionando de esta manera los principios 

constitucionales al Debido Proceso, a la Igualdad y No Discriminación y a la tutela judicial efectiva en la 

garantía del legítimo Derecho a la Defensa, consignados en la Carta Magna respectivamente. 7.1.2. Respecto 

al tercer problema: Desde la “sana crítica”, en aplicación del Principio “iura novit curiae” y en mérito del 

proceso, las pruebas documentales aportadas, las exposiciones vertidas por la Defensa del Legitimado activo y 

en virtud de los considerandos analizados, a todas luces este Juez Constitucional concluye  que en la exposición 

oral del Actor por medio de su Defensora Técnica se demostró de forma precisa la vulneración a los derechos 

constitucionales del accionante; de su parte las Accionadas no pudieron desvirtuar los elementos de cargo en 

derecho y principios constitucionales que hizo oportunamente la Accionante por los derechos que representa, 

quienes se limitaron a alegar la mera legalidad de sus actuaciones conforme la arbitraria aplicación en “la norma 

para los casos de citación por la prensa” así como la OMISIÓN de citar y notificar al requerido Actor conforme 

las garantías mínimas comunes a todos los procedimientos, desconociendo lo que estipula la ERJAFE en el 

Artículo 4.- “PRINCIPIOS Y SISTEMAS REGULADORES.- Los órganos y entidades que comprenden la 

Función Ejecutiva deberán servir al interés general de la sociedad y someterán sus actuaciones a los principios 

de legalidad, jerarquía, tutela, cooperación y coordinación, según el caso, bajo los sistemas de descentralización 

y desconcentración administrativa. Las máximas autoridades de cada órgano y entidad serán responsables de la 

aplicación de estos principios.”; y, consecuentemente en el Art. 66.- “VIGENCIA.- Los actos administrativos, 

para su plena validez deberán ser obligatoriamente notificados al administrado y mientras no lo sean no tendrán 

eficacia con respecto a quienes se haya omitido la notificación. La ejecución de actuaciones ordenadas en actos 



administrativos no notificados constituirán, para efectos de la responsabilidad de los funcionarios públicos, vías 

de hecho.”; aplicable para las Instituciones Públicas, la misma que justamente no guarda concordancia con los 

objetivos asignados por la Constitución de la República del Ecuador en sus Artículos 11 numerales 3, 4, 5, 6, 

7, 8 y 9; Arts. 35, 66.2.4; 325 y 328, este último que consagra: “Art. 328.- La remuneración será justa, con un 

salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia; 

será inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos”, concordante con el Art. 948 y Art. 952 del 

Código de Procedimiento Civil: “Art. 948.- Para que se ejerza la coactiva, es necesario que la deuda sea líquida, 

determinada y de plazo vencido, cuando lo hubiere. Art. 952.- La citación del auto de pago y del que ordene el 

nombramiento de peritos para la liquidación, se harán en la forma que se indica en el trámite del juicio 

ejecutivo.”, deuda LÍQUIDA y DETERMINADA que no ocurre en el presenta caso, por cuanto se advierten 

tres valores distintos con los respectivos reajustes, provocando la nulidad de tal acto por la propia entidad 

accionada.- OCTAVO.- Analizadas las exposiciones, se advierte en el proceso Coactivo impugnado, las 

violaciones constitucionales que acusa el demandante, pues sus pruebas documentales y alegaciones vertidas a 

simple vista así lo corroboran, consecuencia de una OMISIÓN, desconocimiento e indebida aplicación de las 

normas internas que regulan las condiciones para la CITACIÓN POR LA PRENSA e INOBSERVANCIA DE 

LAS SOLEMNIDADES SUSTANCIALES comunes a todos los procedimientos lo que devino en la 

vulneración de las garantías mínimas previstas en el Art. 76 de la Constitución y a todas luces acto vulnerador 

de derechos reconocidos en la Carta Magna, que transgrede el Principio de aplicación de los derechos, como 

dispone el Art. 11 numerales 4, 5, 6 y 8 de la Constitución: “4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el 

contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. 5. En materia de derechos y garantías 

constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y 

la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 6. Todos los principios y los derechos son 

inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 8. El contenido de los derechos 

se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado 

generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será 

inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule 

injustificadamente el ejercicio de los derechos.”. Citando otro Precedente Jurisprudencial análogo al presente 

caso: “Respecto del derecho a la igualdad y de las múltiples interpretaciones que caben al analizar su alcance y 

contenido, esta Corte Constitucional manifestó lo que sigue, en la sentencia No. 080-13-SEP-CC dictada de 9 

de octubre de 2013, dentro del caso No. 0445-11-EP: En lo que se refiere al principio a la igualdad y no 

discriminación, a pesar de la indeterminación normativa da la que se puede desprender del mismo, como un 

principio de rango constitucional y como derecho también, según nuestra Carta Magna (artículos 11 numeral 2 

y 66 numeral 4), no siempre es fácil decidir cómo debe ser este interprendo y aplicado. Una primera posibilidad 

es considerarlo como un enunciado según el cual los seres humanos son siempre iguales sin diferencias; no 

obstante, esta interpretación es poco efectiva y nada atractiva ya que esta descripción resulta obviamente falsa. 

Una segunda interpretación es considerarlo como un enunciado según el cual los seres humanos diferentes 

deben ser tratados de forma diferente atendiendo a las circunstancias. Así, los enfermos necesitan de una 

atención médica que no requieren los sanos, las personas ton ínfimos recursos económicos necesitan medios de 

subsistencia que para las personas con recursos económicos son superfluos, los grupos denominados en nuestra 

Constitución de atención prioritaria merecen precisamente por parte del Estado una atención prioritaria que no 

requieren las personas que no se encuentran en esas condiciones. Es precisamente en base a la actividad 

jurisdiccional que realiza la Corte Constitucional, como máximo órgano de control, interpretación 

constitucional y de administración de justicia en esta materia, que se ha desarrollado el derecho a la igualdad 

establecido en el numeral 4 del artículo 66 de la Constitución de la República: "Artículo 66.- Se reconoce y 

garantizará a las personas: (...) 4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación". El 

citado precepto guarda concordancia con el principio de igualdad que se encuentra consagrado en el artículo 11 

numeral 2 de la Constitución de la República, que establece: Todas las personas son iguales: y gozarán de tos 

mismos derechos, deberes y oportunidades. 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, portador 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. La ley sancionará toda forma de discriminación. Así, se verifica que el Estado ha 

adquirido la obligación de velar por la materialización del derecho a la igualdad, lo que se ha traducido en la 

obligación de toda autoridad pública de aplicar la ley de- igual forma entre personas que se encuentran en 

situaciones e hipótesis jurídicas iguales, y de diferente forma entre quienes se encuentran en situaciones o 



hipótesis jurídicas diferentes. En consecuencia, en el marco de un Estado constitucional de derechos, es 

inadmisible generar a través de un acto normativo privilegios o desventajas entre individuos en condición de 

igualdad, salvo que ello obedezca a una razón justificada y fundamentada; lo contrario configuraría una 

vulneración a los preceptos constitucionales contenidos en el numeral 2 del artículo 11 y en el numeral 4 del 

artículo 66.” [Quito, D. M. 13 de diciembre de 2017; SENTENCIA No. 035-17-SIN-CC; CASO No. 0006-09-

IN; CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR - ACCIÓN INCONSTITUCIONALIDAD DE ACTO 

ADMINISTRATIVO]. NOVENO.- Teniendo en cuenta que el objetivo primordial de la acción de protección 

es “el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución”, finalmente cabe analizar si los 

derechos que  invoca el accionante han sido efectivamente  quebrantados o vulnerados; es así que de la revisión 

de su demanda y sus pruebas documentales, se comprueba que el accionante precisa que los derechos 

violentados son: Derecho a una Vida Digna (Art. 328 CRE); Derecho al Principio de la Seguridad Jurídica 

(Irrespeto a la Constitución e indebida aplicación de normas obviando los Principios internos y garantías 

mínimas dadas por la Constitución, la Resolución No. CNTEP-GG-0010-2020, así como las Solemnidades 

sustanciales a todos los procedimientos: Arts. 73 y 956 C.P.C.), Derecho al Debido Proceso (Falta de citación 

legal y Legítimo Derecho a la Defensa), a la NO Discriminación como padre y sostén de Familia y por 

conexidad al Trato Prioritario y Preferente por tener bajo su amparo y tutela a tres hijos menores de edad en 

estado de vulnerabilidad y Grupos de Atención Prioritaria contenidos en los artículos 35, 44, 45, 76.1, 82, 226, 

328 y 424 respectivamente de la vigente Constitución de la República del Ecuador. Para examinar la presente 

acción, recurrimos a la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional, así como las 

contempladas en la  Constitución de la República del Ecuador: a) El Art. 40 de la Ley Orgánica de Garantías 

Constitucionales y Control Constitucional, señala: “Que la acción de protección se podrá presentar cuando 

concurran los siguientes requisitos; 1. Violación de un derecho constitucional; 2. Acción u omisión de autoridad 

pública o de un particular de conformidad con el Art. siguiente; y, 3. Inexistencia de otro mecanismo de defensa 

Judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado”. Esta acción se podrá presentar cuando concurran 

los requisitos que en tres numerales taxativamente indica y son requisitos inexcusables y si falta uno en casos 

concretos la acción intentada entonces se torna ineficaz e inadmisible y para abundar el número tres 

imperativamente exige “LA INEXISTENCIA DE OTRO MECANISMO DE DEFENSA JUDICIAL 

ADECUADO Y EFICAZ PARA PROTEGER EL DERECHO VIOLADO”; el Procedimiento Coactivo 

Arbitrario impugnado por adolecer de vicios de nulidad insubsanables, adoptada por las Accionadas y como 

representantes de la Empresa CNT EP, le ha cerrado toda vía al accionante de recurrir y formular sus 

excepciones, provocando violación expresa el Derecho de las personas a la Defensa, al habérsele negado su 

derecho a la defensa, sin poder contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su 

Defensa; esto, por cuanto dicha Entidad Estatal, existiendo precedente jurisprudencial obligatorio, dictado por 

la CORTE CONSTITUCIONAL: “… En un estado constitucional de derechos y justicia como Ecuador, rige el 

principio de supremacía constitucional, el mismo que obliga principalmente a los jueces hacer efectivo su 

ejercicio así como la práctica efectiva de proteger los derechos y garantías constitucionales y también los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. En este contexto, que las garantías jurisdiccionales son 

acciones expeditas que tienen las personas para acudir a la administración de justicia y hacer efectivos sus 

derechos, sin más trámite; una de esas acciones, es la de "Protección de derechos" o conocida como "acción de 

protección"... (…) En tal circunstancia, los jueces constitucionales, entendidos como garantes de los derechos, 

tienen la obligación y el deber constitucional de brindar una efectiva garantía constitucional a las personas 

cuyos derechos han sido vulnerados por cualquier acto u omisión. Para lograr este cometido, los jueces tienen 

un papel activo en el nuevo Estado constitucional de derechos y justicia, el mismo que no se limita a la 

sustanciación de garantías jurisdiccionales observando los procesos convencionales, sino además al 

establecimiento de parámetros dirigidos a todo el auditorio social para la eficaz garantía de los derechos 

establecidos en la Constitución, como norma suprema que rige todo nuestro ordenamiento jurídico, teniendo en 

cuenta que conforme el texto constitucional, el contenido de los derechos se desarrolla de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas8… Adicionalmente, la Corte Constitucional en 

la sentencia No. 175-14-SEP-CC, estableció que: En tal sentido, esta garantía, por excelencia, es el mecanismo 

idóneo, eficaz y apropiado para la tutela de derechos constitucionales, razón por la cual, el modelo 

constitucional actual exige a los operadores de justicia, en su papel de jueces constitucionales y por ende 

garantes de la Constitución, velar para que esta garantía cumpla su objetivo constitucional.” (ACEPTA 

ACCIÓN DE PROTECCIÓN POR JUICIO COACTIVO SEGUIDO POR CFN. R.O. 850-S, 28-IX-2016. 

Quito, D. M., 20 de abril de 2016; SENTENCIA No. 131-16-SEP-CC; CASO No. 1035-15-EP; CORTE 

CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR), la entidad accionada en su oportunidad no lo hizo, transgrediendo y 

restringiendo el contenido de los derechos del Trabajador, recogidos en la Constitución; no está por demás 



indicar, dadas las circunstancias extremas actuales provocadas por la Emergencia Sanitaria derivadas por el 

COVID 19 y la ampliación al Estado de Excepción en el que nos encontramos, NO SE LE PUEDE NEGAR 

LA POSIBILIDAD DE QUE ACCEDA A SU DIGNO SALARIO Y CUBRA DE ESTA MANERA LAS 

NECESIDADES Y DERECHOS FUNDAMENTALES DE SÍ Y DE SU FAMILIA QUE DEPENDEN DE 

ESE ÚNICO SALARIO por la Orden de Cobro de un Procedimiento Coactivo por el cual NUNCA se le citó 

(VULNERACIÓN AL DERECHO AL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA Y AL DEBIDO 

PROCESO), sino cumpliendo y respetando la Resolución No. CNTEP-GG-0010-2020, que establece las 

condiciones y DIRECTRICES sobre asuntos relacionados con la gestión del proceso coactivo para enfrentar la 

emergencia sanitaria por el COVID 19.- b) En el caso que nos atañe se puede identificar que la pretensión del 

Accionante una vez demostrada la vulneración de derechos y garantías mínimas, es dejar sin efecto la Orden de 

Cobro y el Proceso Coactivo No. OEPC-STE-4811-2020 por estar viciado de Nulidad; en virtud de lo señalado, 

este Juez Constitucional procederá a analizar en primer lugar si en efecto existió o no vulneración de derechos 

constitucionales; en mérito de las pruebas aportadas por los sujetos procesales: - La accionante, a partir de sus 

pruebas y exposición vertida, demostró de forma categórica la vulneración de derechos constitucionales de parte 

de la entidad Accionada en contra de su representado el Hoy actor legitimado activo; - Para las Accionadas: 

salvo la exigua exposición sin fundamentos, carente de motivación y argumentos jurídicos sólidos, no supieron 

refutar las vulneraciones a los derechos constitucionales vertidos por la accionante, una suerte de negativa 

carente de motivación cuyo sustento jurídico fue indicar que “actuaron en derecho y que el tema de la demanda 

obedece a un tema legal”, asumiendo en balance que el Art. 86 No. 3 de la Constitución dispone: “…Se 

presumirán ciertos los fundamentos alegados por la persona accionante cuando la entidad pública requerida no 

demuestre lo contrario o no suministre información”; en concordancia con el Art. 16 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que invoca: “Se presumirán ciertos los hechos de la 

demanda cuando la entidad pública accionada no demuestre lo contrario o no suministre la información 

solicitada, siempre que de otros elementos de convicción no resulte una conclusión contraria.”, aplicada para el 

caso sub examine al NO existir prueba o demostración en contrario por parte de las hoy accionadas; y así 

tenemos.- 9.1.- SEGURIDAD JURIDICA, este derecho constituye la certeza normativa con la que cuenta un 

sistema jurídico, otorgándole previsibilidad, que en definitiva permitirá a las personas acatar las disposiciones 

con mayor convicción. Asimismo, las autoridades públicas deben aplicar la Constitución, tratados 

internacionales sobre derechos humanos y leyes con la finalidad de no transgredir este derecho, por lo que están 

obligadas a garantizar la aplicación de las normas, sin que puedan inobservarlas, pues su alejamiento hace que 

las resoluciones, decisiones, sentencias o disposiciones sean ilegítimas e ilegales; las decisiones de toda 

autoridad administrativa o judicial deben subsumirse a los Principios contenidos en nuestra Carta Magna, 

aplicando la norma más favorable y que mejor se ajuste a la tutela de todos los derechos, abordados con 

perspectiva de Derechos Humanos y respetando las obligaciones tanto internas como internacionales, partiendo 

de este razonamiento, era indispensable y obligatorio sine qua non-, cumplir por parte del órgano Ejecutor de 

Coactivas de Santa Elena con la debida anticipación y de forma legal con la Citación y/o Notificación al 

Demandado tanto de la Orden de Cobro como del inicio del Proceso Coactivo en contra del Actor, hecho que 

fue inobservado y que hasta la fecha no se cumple; por ello, tal omisión a todas luces quiebra y vulnera el 

Derecho al Principio a la Seguridad Jurídica, al Debido Proceso, a la No Discriminación (Persona como adre 

de familia con TRES hijos menores de edad) y con conexidad la retribución de su SALARIO fruto del esfuerzo 

de su Trabajo, al no haberse respetado la normativa propia sugerida en el C.P.C.. Lo expuesto es corroborado 

en el pronunciamiento realizado por la Corte Constitucional en sentencia No. 143-14-SEP-CC del 01 de octubre 

de 2014 en el caso N.° 2225-13-EP, en el que se estableció: “El derecho constitucional a la seguridad jurídica 

garantiza certeza en la aplicación normativa, en tanto se fundamenta en el respeto a la Constitución de la 

República y en la aplicación de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por parte de las autoridades 

competentes, conforme lo determina el artículo 82 del texto constitucional. En este sentido, este derecho genera 

en todas las autoridades públicas una obligación de aplicación de la normativa pertinente a cada caso concreto, 

que tome como base fundamental la Constitución de la República y los derechos constitucionales que en ella 

se reconocen. De esta forma, las personas adquieren seguridad en cuanto al destino de sus derechos, ya que el 

ordenamiento jurídico previamente establece una consecuencia para cada hecho determinado.” (Corte 

Constitucional del Ecuador, sentencia N." 143-14-SEP-CC, de 01 de octubre de 2014 dictada dentro del caso 

N.° 2225-13-EP). En la presente Demanda, la entidad accionada a través de su Defensa Técnica NO adjuntó 

ningún elemento probatorio en donde se justifique las actuaciones reales destinadas a CITAR LEGALMENTE 

al Deudor, Hoy Actor de la presente acción; tampoco demostraron la existencia de una DEUDA LÍQUIDA y 

DETERMINADA (todo lo contrario, se advierte una Indeterminación de la Deuda real: Tres valores distintos), 

que merezca un análisis pormenorizado a fin de cumplir con las normas para poder emitir la diligencia de 



citación por la prensa mediante Extracto de Publicación, violando el ordenamiento jurídico que estuvo vigente 

a la fecha de la generación del Título de Crédito y Orden de Cobro (C.P.C.). En este sentido, queda por demás 

claro que las argumentaciones de la Accionante respecto de la vulneración de los derechos a la seguridad 

jurídica y el derecho al debido proceso, se sustentan en alegaciones netamente constitucionales contrastadas 

con las pruebas documentales. Para abundar aquello, invocamos el siguiente precedente Jurisprudencial: 

“…Sobre esta relación, la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia N.° 278-15-SEP-CC estableció: En 

razón de lo señalado, la seguridad jurídica se encuentra relacionada directamente con otros derechos 

constitucionales, como es el caso del derecho al debido proceso en la garantía del cumplimiento de las normas 

y derechos de las partes, ya que este derecho garantiza que las normas que forman parte del ordenamiento 

jurídico sean efectivamente cumplidas y que los derechos de las partes sean garantizados1. Por lo que, en el 

caso de las autoridades jurisdiccionales su papel es fundamental dentro del modelo constitucional vigente, 

puesto que les corresponde sustanciar los diferentes procesos establecidos en el ordenamiento jurídico con 

observancia a las disposiciones normativas.” “(SENTENCIA N.° 227-16-SEP-CC CASO N.° 1318-15-EP; 

CORTE CONSTITUCIONAL Guayaquil, 20 de Julio de 2016). El incumplimiento de esta regla, acarrea la 

vulneración al derecho constitucional a la seguridad jurídica”; en el hecho fáctico puesto a conocimiento de este 

Juzgador Constitucional, se adecúa a la sentencia referida en líneas anteriores constituyendo un caso análogo; 

en cuanto a los derechos constitucionales vulnerados por parte de la entidad accionada a través de sus 

representantes legales y órgano ejecutor de coactiva de Santa Elena.- Con este infundado proceder la Empresa 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP de Santa Elena como autoridad ejecutora, ha 

inobservando lo dispuesto en el artículo 82 ibídem, en que se refiere a la existencia de normas jurídicas previas, 

claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes, concordante con el Art. 226 Ibídem. Frente a tales 

términos, para verificar si se ha vulnerado la seguridad jurídica de la accionante con tal decisión adoptada a 

todas luces arbitraria, ilegal y nula es cabal hacer referencia a la Constitución en su Artículo 11 numerales 3, 4 

y 8, que ordenan: “1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante 

las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. (…) 3. Los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a 

petición de parte. 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 

constitucionales. 8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, 

la jurisprudencia y las políticas públicas... Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter 

regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.”. Ello nos conduce 

a observar lo contemplado en los Artículos 424 y 425 de la Constitución de la República, que hace referencia a 

la supremacía de la Constitución, a la prevalencia de la misma y de los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos, sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público, así como al orden de jerarquía en la 

aplicación de las normas: “Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Art. 

425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios 

internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los 

decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los 

poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y 

jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de 

la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de 

competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos 

descentralizados.”. De su parte, la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, prevé: 

“Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que 

la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. 

Artículo 23. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas 

y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.”, en relación y conexidad con la retribución de 

su salario. El PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS, en su Artículo 2 

numeral 3: “… 3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que: a) Toda 

persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un 

recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus 

funciones oficiales;”. En este orden, las disposiciones contempladas en la Constitución y en los Instrumentos 



Internacionales que preceden, establecen ya una atención preferente de la que gozan todas las personas en su 

acceso al trabajo, retribución de su salario y en especial a las personas que forman parte del Grupo de Atención 

Prioritaria (Arts. 35, 44, 45, 66.2.4; 76; 82 y 328 CRE); a saber, tales disposiciones prevalecen sobre cualquier 

otra norma del ordenamiento jurídico ecuatoriano; esto significa que en aplicación directa de la Constitución y 

los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado, PREVALECEN sobre cualquier otra norma 

jurídica, por tanto el trabajo y la conexidad derivada de ella como lo es retribución y acceder al salario digno, 

siendo un derecho y un deber social, debe ser garantizado como prioridad por parte del Estado, asegurando una 

protección especial en el ámbito laboral a todas las personas y de quienes dependen de dicho sustento (Salario), 

a través del pleno acceso a la remuneración y su goce efectivo que permiten favorecer las condiciones básicas 

del “Buen Vivir”, con el objeto de asegurar el ejercicio progresivo de los derechos. Cabe precisar además que 

la ilegitimidad de un acto administrativo está caracterizada fundamentalmente, cuando este ha sido dictado por 

una autoridad que carece de competencia o teniendo facultades y atribuciones lo ejecutó violentando el 

procedimiento normal Debido Procedimiento-, permitiendo que la Acción de Protección garantice los derechos 

individuales que no pueden ser protegidos de forma inmediata en la ley común; por lo tanto, encontrándose 

previsto en el artículo 173 de la Constitución de la República del Ecuador que: “Los actos administrativos de 

cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los 

correspondientes órganos de la Función Judicial”. En este sentido, se observa que las reglas a seguir por la 

institución accionada se encuentran previamente establecidas, son claras y públicas, pero el problema en el 

presente caso radica en que esas normas presuntamente han sido aplicadas inobservando las garantías básicas, 

es decir se ha afectado a la Seguridad Jurídica y Debido Proceso establecidas en el Art. 82, 226 y Art. 427 de 

la Constitución de la República tal como lo ha determinado el máximo Órgano de Control e Interpretación 

Constitucional, situación que dentro del presente caso, la entidad Accionada ha omitido observar viciando de 

NULIDAD TOTAL dicho acto o procedimiento (coactivo); no existe una correcta aplicación y estricta 

observancia de lo previsto en el Art. 427 de la Constitución: “Art. 427.- Las normas constitucionales se 

interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se 

interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad 

del constituyente, y de acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional.”.- 9.2. Derechos 

de las personas y grupos de atención prioritaria.- “Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en 

los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado 

prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.”. Frente a ello, la Corte 

Constitucional del Ecuador como ente rector de interpretación constitucional ha señalado: “(…) Por lo que a 

fin de determinar si la decisión analizada cumple con los requisitos de motivación, es necesario referirse a la 

naturaleza de esta garantía jurisdiccional. Así, la acción de protección es una garantía establecida en la 

Constitución del año 2008 como aquel mecanismo encaminado a tutelar directa y eficazmente los derechos 

reconocidos en la norma constitucional y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. En este 

contexto, el artículo 88 de la Constitución precisa que: La acción de protección tendrá por objeto el amparo 

directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una 

vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; 

contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y 

cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta 

servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en 

estado de subordinación, indefensión o discriminación. De esta forma, la acción de protección es la garantía 

creada para la protección de derechos, en tanto procede frente a su vulneración por actos u omisiones de 

autoridades públicas no judiciales, políticas, públicas y personas particulares. En tal sentido, esta acción, como 

parte de las garantías jurisdiccionales, se encuentra desprovista de formalidades y su procedimiento deberá ser 

sencillo, rápido y eficaz, conforme lo determinado en el artículo 86 numeral 2 literal a de la Constitución de la 

República. En este marco, los jueces constitucionales al constituirse en los garantes del respeto a la 

Constitución, deben garantizar que las garantías jurisdiccionales cumplan el fin por el cual fueron creadas. Así, 

en el caso de la acción de protección, el ámbito de análisis de los jueces constitucionales se constituye en la 

"verificación de la vulneración de derechos". Por tal razón, la motivación emitida en la resolución de una acción 

de protección debe ser formulada a partir del análisis de los derechos alegados en la demanda por parte del 

accionante y de aquellos que sean necesarios, a efectos de resolver el caso concreto. En este sentido, los jueces 

constitucionales no pueden negar una acción de protección bajo el único argumento de que se trata de un tema 



de legalidad, ya que previamente deben determinar si el acto u omisión demandado vulneró o no algún derecho 

constitucional, y partir de ello determinar la procedencia o improcedencia de la acción…” [ACEPTA ACCIÓN 

DE PROTECCIÓN POR JUICIO COACTIVO SEGUIDO POR CFN. R.O. 850-S, 28-IX-2016. Quito, D. M., 

20 de abril de 2016 SENTENCIA No. 131-16-SEP-CC; CASO No. 1035-15-EP; CORTE CONSTITUCIONAL 

DEL ECUADOR]; esto en concordancia con lo determinado en el Art. 226, y 328 de la CRE que reconoce: 

“Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y 

las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que 

les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de 

sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución... Art. 328.- “La 

remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona 

trabajadora, así como las de su familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos.”. 

Esto tiene relación con el Artículo 7 de la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: 

“Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho 

a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación.”; el artículo 23.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene 

derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 

protección contra el desempleo”. En virtud de lo expuesto, como Juez Constitucional, en el marco de la presente 

Acción de Protección, me correspondió verificar si el acto u omisión impugnado vulnera o no derechos 

constitucionales.- En el caso que nos ocupa, el Procedimiento coactivo arbitrario contra derecho emitida por las 

hoy Accionadas en sus calidades que ostentan, sin explicar motivadamente las razones que las llevaron a tomar 

dicha decisión inobservando las solemnidades sustanciales comunes a todo procedimiento, a todas luces coarta 

el ejercicio de los derechos tutelados por nuestra Constitución por falta de aplicación, observancia y respeto a 

normas jurídicas previas que regulan el accionar de las Instituciones Pública (ERJAFE); accionar por parte de 

la Institución accionada CNT EP a través de sus Representantes legales, que al desconocer la normativa propia 

vigente al momento de la Orden de Cobro (CPC) y la Resolución vigente No. CNTEP-GG-0010-2020, ha 

incurrido en manifiestas violaciones al Principio de Seguridad Jurídica y el Derecho al Debido Proceso, el 

Derecho a la Vida Digna y a las garantías y derechos de los Grupos de Atención Prioritaria, al no observarse ni 

aplicar la codificación y Normativa aplicable para estos casos de procedimientos coactivos que regulaba el 

Código de Procedimiento Civil. Se corrobora y converge afirmar que ante la existencia de vulneraciones a las 

garantías de seguridad jurídica y debido proceso, mal se haría en bloquear y cerrar la vía negándose la presente 

acción amparándose en el presupuesto de que existe vía idónea y expedita ante la vía ordinaria que no fue 

agotada, hecho que afectaría el rango constitucional vulnerando la tutela judicial efectiva del ahora accionante 

ALBERTO DIEGO TOMALÁ MEJÍA, a quien se le ha bloqueado inicialmente sus cuentas bancarias de ahorro 

personal donde le depositaban y recibía su justo salario, imposibilitado con ello de satisfacer su realización 

personal y familiar, y el sustento de sus tres hijos dependientes por ser menores de edad; es preciso examinar 

la situación actual del Legitimado activo, desde el momento mismo del bloqueo de sus cuentas bancarias, cómo 

la decisión unilateral de la entidad accionada de iniciar un proceso sin agotar la solemnidad de citación legal, 

en definitiva, revisar si la entidad accionada garantizó o no sus derechos constitucionales. El derecho a la 

retribución de su SALARIO, en su esfera constitucional, está compuesto de un conjunto de garantías mínimas 

que aseguren su satisfacción plena; por lo tanto, el procedimiento Arbitrario viciado de nulidad adoptada por 

las Accionadas menoscaba y restringe su Derecho al Principio de Seguridad Jurídica, al Debido Proceso, a la 

Motivación justificada, a la No Discriminación y por conexidad a la retribución de su Salario, y no cabe duda 

que ese procedimiento arbitrario vulneró los derechos constitucionales del accionante.- Recordemos que al 

presentar una acción constitucional no es únicamente invocar un derecho, sino demostrar cómo se ha violado 

este, o en este caso, demostrar que no se ha violentado derecho alguno, lo cual no ha sucedido en el presente 

caso por parte de la Institución accionada, no sin olvidar que el numeral 3 artículo 40 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que para que proceda es necesario que no exista 

otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger al derecho violado.- Se cumple además con 

el requisito determinado en el numeral 1 del artículo antes mencionado, pues de hecho existe violación a varios 

derechos constitucionales: - Al Principio de Seguridad Jurídica, al Derecho al Debido Proceso, a la No 

Discriminación y el Derecho a percibir su salario en conexidad con las garantías y derechos de los Grupos de 

Atención Prioritaria por ser Padre de tres menores de edad que dependen de su cuidado y sustento, y esto sólo 

lo hace posible accediendo a su salario depositado en sus cuentas personales de ahorro. Y, además dicha 

violación se produjo en relación a una acción de una autoridad pública dentro de un acto administrativo ilegal, 

impugnado en esta vía por estar viciado de nulidad, estipulado en el Artículo 40 numeral 2 de la LOGJCC, por 

lo que se cumple con los TRES requisitos CONCURRENTES determinados en la norma antes mencionada, 



siendo necesario que una de las causales de procedencia determinadas en el Artículo 41 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) indica que la acción de protección procede 

contra “[..] todo acto u omisión de una autoridad pública no judicial que viole o haya violado los derechos, que 

menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio”, como ha ocurrido en el presente caso. Es necesario hacer 

hincapié en que la Corte Constitucional en la Sentencia No. 016-13-SEP-CC, oportunamente establece que la 

competencia de la autoridad constitucional se concreta a la vulneración de derechos constitucionales y no de 

problemas derivados de antinomias infra constitucionales o respecto a impugnaciones sobre actuaciones de la 

administración pública que comporten inobservancia o contravención de normas de naturaleza legal, por lo que 

debe quedar muy claro que este Juez no se ha pronunciado ni se pronuncia respecto de circunstancias derivadas 

de antinomias infra constitucionales o respecto de impugnación de actos administrativos en relación de asuntos 

de mera legalidad que no corresponde al objeto y naturaleza de la acción de protección-, sino que más bien se 

ha corroborado una manifiesta vulneración de derechos constitucionales en contra del hoy actor ALBERTO 

DIEGO TOMALÁ MEJÍA al momento en que se disponen las medidas cautelares de bloqueo y retención de 

fondos en las cuentas que mantiene el Hoy actor, como se ha demostrado para el caso en concreto. Como tantas 

veces se ha pronunciado la Corte Constitucional, urgir que la finalidad de la Acción de Protección no es la 

declaración de derechos; en este marco de ideas, se deja constancia que este Juez Constitucional no procede a 

declarar derecho alguno. Del análisis constitucional y legal efectuado en el presente caso, teniendo presente lo 

estipulado en el artículo 88 de la Constitución de la República del Ecuador: “La acción de protección tendrá 

por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse 

cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad 

pública no judicial”, que  nos traslada directamente a considerar lo dispuesto en la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional  del Artículo 41 en su  numeral 1,  que regula sobre la procedencia de 

la Garantía Jurisdiccional de Acción de Protección, en virtud de las pruebas documentales aportadas, la simple 

lectura de la demanda y las exposiciones vertidas, al haberme formado criterio, puedo inferir la vulneración de 

derechos constitucionales objeto de esta garantía; la Actora ha expresado de forma clara los fundamentos de 

derecho en que apoya y sostiene su impugnación, ilegitimidad y Nulidad de dicho acto y sus consecuencias; ha 

demostrado que dicho “acto” impugnado por no observar las solemnidades sustanciales y garantías mínimas 

para todo procedimiento- coartó y restringió el derecho al Principio de Seguridad Jurídica y Derecho al Debido 

Proceso, y por conexidad a la retribución y acceso a su Salario y Garantías de los Grupos de Atención Prioritaria 

(Sus tres hijos Menores de edad) consagrado en los Arts. 11, 35, 44, 45, 76.1, 82, 226 y 328 de la Constitución 

de la República del Ecuador como garantías concedidas por el Estado a los ciudadanos, acotando que los actos 

administrativos son generalmente reglados, esto es que solo pueden ser  expedidos cumpliendo los 

procedimientos fijados en la norma jurídica preexistente, para que se ajuste a la conducta del órgano que debe 

emitirlo, observando la supremacía y aplicación de la Constitución (Arts. 424, 425 y 427). En la especie se 

advierte que el Procedimiento o decisión administrativa adoptada sin ningún soporte jurídico respecto de la 

citación por la Prensa al Actor, sin que haya precedido el juramento de ley por desconocimiento de domicilio o 

residencia, impugnada por la actora en cuanto Delegada Provincial de la Defensoría del Pueblo de Santa Elena 

que hoy genera esta acción, violó derechos consagrados en la Carta Magna. En definitiva, las pretensiones del 

accionante Sr. ALBERTO DIEGO TOMALÁ MEJÍA, a la luz de la lógica constitucional son procedentes, por 

lo antes anotado.- DECIMO: DECISIÓN JUDICIAL.- De los recaudos probatorios aportados por las partes en 

especial por la actora- y valorados en su integridad se evidencia que la Empresa CORPORACIÓN NACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES CNT EP a través de sus Representantes legales, omitió cumplir con los fallos 

Constitucionales de carácter vinculante de aplicación obligatoria enunciados y desarrollados en líneas anteriores 

(Corte Constitucional en la Sentencia No. 016-13-SEP-CC), mismas que ya han sido analizadas en líneas 

precedentes con lo que se ha evidenciado y probado con certeza la vulneración al derecho a la seguridad jurídica 

y el debido proceso contemplado en el Art. 76. 1 y Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador; así 

mismo, con dicho acto arbitrario adoptado por la Institución accionada y sus representantes, no cabe duda y se 

evidencia la vulneración al derecho al acceso a su salario-remuneración contenido en el Art. 328 de la Carta 

Magna; por todo lo expuesto y por cuanto conforme al análisis que antecede se ha evidenciado la transgresión 

de fundamentales derechos constitucionales y que a la vez se encuentran previstos en Tratados de Derecho 

Internacional, por parte de las accionadas inicialmente detalladas, siendo así obviamente la vía constitucional 

la más adecuada y eficaz para impugnar la ineficacia e invalidez de esa decisión o actuación administrativa con 

carácter violatorio y viciada de nulidad a toda norma jurídica previa, transgrediendo los numerales 3 y 8 del 

Art. 11 de la Constitución: “3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o 

servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 8. El contenido de los derechos se 



desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado 

generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será 

inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule 

injustificadamente el ejercicio de los derechos.”. El acto violatorio del derecho que produjo el daño fue la falta 

de citación y notificación del Proceso de Ejecución Coactiva No. OEPC-STE-4811-2020 de fecha 30 de Enero 

de 2020, las 08h32´, firmada físicamente por la Ing. SILVIA ELIZABETH JIMÉNEZ ARCE en su calidad de 

Jefe Financiero y Soporte de la provincia de Santa Elena CNT EP; y, Ab. HUMBERTO DANILO RUIZ 

MOREIRA, Secretario Abogado Externo, como Órgano Ejecutor de Coactiva de Santa Elena, quienes en su 

lugar debieron aplicar la Resolución No. CNTEP-GG-0010-2020 de fecha 08 de abril del 2020, disposición y 

directrices que no fueron acatadas incurriendo en la violación al principio de Seguridad Jurídica, al Debido 

Proceso, al Principio de Oportunidad , Principio de No Discriminación y Principio de Igualdad, que implica 

que existen normas claras y previas y que son de conocimiento de toda potestad estatal, en cuanto debió ser 

respetada y aplicada; por tanto, en mi condición de Juez Constitucional, habiéndose dado cumplimiento al 

ordenamiento Constitucional y Legal que gobierna esta acción, revisado, y estudiado el proceso: Declaro que 

existe vulneración de derechos constitucionales a la Seguridad Jurídica, el Derecho al Debido Proceso y por 

conexidad el Derecho a acceder a su Salario y por conexidad Violación a los Derechos de las personas de los 

Grupos de Atención Prioritaria (Sus tres hijos Menores de edad y su Familia); por lo tanto, se ACEPTA la 

Acción de Protección la misma que es dictada con efecto inter partes por cuanto este Juez Constitucional no 

tiene competencia para dictar resoluciones Erga Omnes.- Y de acuerdo a las normas legales invocadas 

anteriormente obliga a este Juzgador a declarar procedente dicha acción de protección. Por las consideraciones 

esgrimidas y desarrolladas, este Juez Constitucional: ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL 

PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS 

LEYES DE LA REPÚBLICA, 1). Declaro CON LUGAR la presente acción de protección propuesta por 

la AB. CINDY ZULAY SUÁREZ MATÍAS y por los derechos constitucionales que representa del señor 

ALBERTO DIEGO TOMALÁ MEJÍA, en contra de CORPORACIÓN NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES C.N.T. EP, en la persona de la señora Ing. Martha Alexandra Moncayo Guerrero 

en su calidad de Gerente General; AGENCIA PROVINCIAL C.N.T. de la provincia de Santa Elena del Cantón 

La Libertad, en la persona de la señora Msc. SILVIA ELIZABETH JIMÉNEZ ARCE en su calidad de Jefe 

Financiero Administrativo, por haberse demostrado la violación de los derechos constitucionales a la Seguridad 

Jurídica, el Derecho al Debido Proceso, el Derecho de acceso a su salario y a la tutela judicial efectiva imparcial 

y expedita de los derechos, previstos en la Constitución de la República del Ecuador en los Art. 76.1, 82 y 328 

en la garantía del cumplimiento de las normas y los derechos de las partes; y, por tanto, conforme lo advertido 

en el Art. 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se ordena como medida 

de REPARACIÓN INTEGRAL: (i). Por tratarse de un Procedimiento viciado que adolece de Nulidad, se deja 

sin efecto el Proceso de Ejecución Coactiva No. OEPC-STE-4811-2020 de fecha 30 de enero del 2020 las 

08h32 iniciado en contra del señor ALBERTO DIEGO TOMALÁ MEJÍA, consecuentemente sin efecto 

cualquier medida cautelar que se haya dispuesto o adoptado, ordenando el DESBLOQUEO INMEDIATO y el 

cese de retención de fondos en las cuentas personales de ahorro de las entidades financieras que mantiene el 

Legitimado activo; (ii). Como Medida de Reparación Inmaterial y Garantía de No repetición, se dispone que la 

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PUBLIQUE LA PRESENTE 

SENTENCIA A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB O PORTAL DIGITAL DE DICHA CORPORACIÓN DE 

TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL LAPSO DE UN MES (TREINTA DÍAS), observando lo que 

estipula el Artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, a saber: “Art. 40.- 

Responsabilidad por acción u omisión.- Las autoridades, dignatarios, funcionarios y demás servidores de las 

instituciones del Estado, actuarán con la diligencia y empeño que emplean generalmente en la administración 

de sus propios negocios y actividades, caso contrario responderán, por sus acciones u omisiones, de 

conformidad con lo previsto en esta Ley.”; 2. Con fundamento en el Artículo 21 tercer inciso de la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (“La jueza o juez podrá delegar el seguimiento del 

cumplimiento de la sentencia o acuerdo reparatorio a la Defensoría del Pueblo o a otra instancia estatal, nacional 

o local, de protección de derechos. Estos podrán deducir las acciones que sean necesarias para cumplir la 

delegación. La Defensoría del Pueblo o la instancia delegada deberá informar periódicamente a la jueza o juez 

sobre el cumplimiento de la sentencia o acuerdo reparatorio.”), OFÍCIESE a la DIRECCIÓN PROVINCIAL 

de la Defensoría del Pueblo del cantón Santa Elena para el cumplimiento de esta sentencia; informando de 

forma periódica (cada QUINCE DÍAS) a esta Autoridad, facultando de ser el caso, deducir las acciones que 

sean pertinentes, conforme el Art. 7 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información (LOTAIP) a fin de realizar el seguimiento, evaluación y transparencia en el cumplimiento de la 



presente sentencia. Medidas adoptadas en razón del principio constitucional de igualdad y prohibición de 

discriminación, y el derecho a la seguridad jurídica en la garantía del Debido Procedimiento. 3. FASE DE 

IMPUGNACIÓN: La parte Accionada, dentro de la audiencia oral pública ha interpuesto el recurso de 

apelación, por tanto se lo concede; el recurrente en calidad de Procurador Judicial y por los derechos que 

representa de la entidad Accionada y sus representantes legales, debe fundamentar el mismo dentro del término 

legal, a partir de la presente notificación.- Conforme la última parte del primer inciso del Art. 24 de la LOGJCC: 

“(…) La interposición del recurso no suspende la ejecución de la sentencia, cuando el apelante fuere la persona 

o entidad accionada.”. A las partes procesales (Procuraduría General del estado) se les concede el término de 3 

días a fin de que legitimen sus intervenciones a nombre de sus representados (Pudiendo realizarlas por vía 

telemática a través de escritos virtuales con el empleo de la firma electrónica). Ejecutoriada la presente 

sentencia, a través de Secretaría de este Despacho, remítase copia a la Corte Constitucional de conformidad a 

lo dispuesto en el Art. 86.5 de la Constitución de la República, y conforme lo previsto en la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional: Art. 25 numeral 1.- Actúe el Ab. Kléber Andrés Salcedo 

Tomalá, en calidad de Secretario Titular del despacho mediante Acción de Personal No. 0470-DP24-2020-RC, 

de fecha 30 de Junio del 2020.- NOTIFÍQUESE, OFÍCIESE Y CÚMPLASE.-  

 

 

f: GAVILÁNEZ BRIONES RICHARD FABIÁN, JUEZ 

Lo que comunico a usted para los fines de ley. 

 

SALCEDO TOMALA KLEBER ANDRES 

SECRETARIO 

 


