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I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad
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20Í2t n531dTr° T°? 6Í Cra dC ^Sentenda dÍCtada el 10 de —o delC¿ülltnt\? - 7te dC JUStlda dC RÍObamba' Sala Especializada de locivil dentro de la acción de protección N.° 0050-2012.

El 21 de mayo de 2012, la Secretaría General de la Corte Constitucional de
conformidad con lo dispuesto en el segundo inciso del cn.no .nZoÍZm^l
Z^coT^ción^ a,rtícul°8 del Reglamento *S£SS£tProcesos de Competencia de la Corte Constitucional, certificó que en relación alapresente acción no se ha presentado otra demanda con identidad! £¿£?%£
l* Sala de Admisión de la Corte Constitucional, para el período de transición
conformada por los jueces constitucionales Patricio ItoSTftíc^SSS
Bhrunis Lemaire yPatricio Herrera Betancourt, el 16 de julio de 2012 a'las Íi?
admitió atrámite la acción extraordinaria de protección N« 07^12 EP

Z^Ji^'1*^-?* dPlen° dC ,a C°rte Constitucional para elPeriodo de Transición en sesión extraordinaria del 30 de agosto de 2012 le
sulXdor0 ^^ C°nStÍtUCÍOnal Hemand° M°raleS VinfezTacLr como

Z6^^^^'?Pr0SeSÍ°nar0n ame dPlen° de la A»»*!*» Nacional
l^Xu os^^ Íntegrada COnforme lo disP^to enios artículos 432 y434 de la Constitución de la República.

r^ado ^X^H^n?,016^^80-808-2013' de informidad al sorteo
SSÍ,^7Zí , ^ ^Plen° dC ^C°rte Constitu-onal, la Secretaríageneral remitió la presente causa, para su sustanciación, al despacho del iuez
^^mf?* Pazmiñ° Freir%quién avocó ronocimiento*^ emJe mayo de 2015 ydispuso que se notifique con el contenido de la demanda yesta
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nrovidencia alos jueces de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial
r/ustrChimborazo,afin de que en el término de cinco días remttan un informe
debidamente motivado respecto de los hechos yargumentos expuestos en lademanda atrueza de coacnvas de Chimborazo ya. jefe financ ero admimstrativo
de Chimborazo de la Empresa Pública Corporación Nacional de
Telecomunicaciones CNT EP; al procurador general del Estado yal legitimado
activo en la casilla constitucional señalada para el efecto.

El 5de noviembre de 2015, se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea Nacional
los jueces constitucionales Pamela Martínez Loayza, Roxana Suva Chrcaiza y
Francisco Butiñá Martínez de conformidad con lo dispuesto en los artículos 432 y
434 de la Constitución de la República del Ecuador.

Mediante resolución N.° 004-2016-CCE adoptada por el Pleno del Organismo el 8
de junio de 2016, se designó ala Abogada Marien Segura Reascos como jueza
constitucional, y se dispuso que todos los procesos que se encontraban en
conocimiento del juez constitucional Patricio Pazmiño Freiré, pasen a
conocimiento dela jueza constitucional.

La abogada Marien Segura Reascos en calidad de jueza sustanciadora de la causa,
mediante providencia dictada el día 14 de septiembre del 2016 avoco conocimiento
de la acción extraordinaria de protección, ydispuso las notificaciones respectivas.

Decisión judicial impugnada

El accionante a través de esta acción extraordinaria de protección, impugna la
sentencia dictada el 10 de marzo del 2012 alas 15:31 por la Sala Especializada (fc
lo Civil de la Corte de Justicia de Riobamba dentro de la acción de protección N.
0050-2012, que en lo principal determina:

CORTE DE JUSTICIA DE RIOBAMBA. SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL.
RtobJmba sábado 10 de marzo del 2012, las 15h31. VISTOS: (...) los actos que se reclaman
son de competencia judicial tal como lo establece el Art. 178 de la -Constitucion de la
República ( )que guarda relación con el Art. 167, ibídem que prescriben: La Potestad de
Ejtomana del pueblo yse ejerce por los Órganos de la Función Judicial.y
poHo demls órganos yfunciones establecidos en la Constitución; que el Juzgado Provincial
de (Tactivas de Chimborazo, luego del análisis realizado yde la exposición dictada, ha sido
creado según lo que establece la Constitución, la Ley Orgánica de Empresas Pubicas yel
Reímento para'el ejercicio coactivo de la CNT EP (...) En el presente caso, se pretende
que se deje sin efecto un acto administrativo de emisión de título de crédito por parte del
funcionario de la Empresa Pública de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones ye
deje sin efecto el embargo por la cantidad de (...) Al respecto es clara la disposición del Art
42 numerales 4 y 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional que s'e deja citadas, toda vez que el accionante tiene la vía judicial abierta para
impugnar sus alegaciones (...) CUARTO.- El juicio de coactivas iniciado por el Juez
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legalmente establecido de laEmpresa Pública Corporación Nacional de Telecomunicaciones
CNT-EP dicta providencias que tienen el carácter de judiciales, por cuanto estos Jueces son
autoridades judiciales, por consiguiente la impugnación aestas providencias no se lo puede
realizar mediante acción deprotección (...) ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE
DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, desechando el recurso de
apelación, confirma en todas sus partes la sentencia dictada por el señor Juez de origen...

Antecedentes del caso concreto

El señor Víctor Hugo Darquea Larrea, por sus propios y personales derechos,
presentó acción de protección en contra del juez provincial de coactivas ydel jefe
financiero administrativo de Chimborazo de la Empresa Pública Corporación
Nacional de Telecomunicaciones CNT EP.

Esta acción le correspondió conocer al juez segundo de lo civil y mercantil de
Chimborazo, quien mediante sentencia dictada el4 de enero de 2012, resolvió: "se
declara sin lugar la Acción de Protección presentada por VÍCTOR HUGO
DARQUEA LARREA...".

Esta decisión fue apelada por el señor Víctor Hugo Darquea Larrea. La Corte de
Justicia de Riobamba, Sala Especializada de lo Civil, el 10 de marzo de 2012,
resolvió: "desechando el recurso de apelación, conforma en todas sus partes la
sentencia dictada por el Juez de origen".

Argumentos planteados en la demanda

El legitimado activo el 2 de abril de 2012 presenta demanda de acción
extraordinaria de protección y señala entre sus principales argumentos los
siguientes:

Que reclamó mediante acción de protección, la tutela de sus derechos violentados,
ya que jamás habría sido notificado con el título de crédito N.° 0010-CHO-2011
emitido porel jefe financiero de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones
CNT EP, lo cual lo dejó en indefensión, siguiendo además asus espaldas el juicio
coactivo que llegó hasta la retención y embargo de sus bienes mantenidos en el
Banco del Pichincha.

Aclara que en ningún momento impugnó la falta de competencia del juez de
coactivas ni la competencia que tiene para hacer efectivo las deudas por la vía
coactiva, ni tampoco impugnó las providencias emitidas dentro del juicio coactivo,

^ya^ue lo que ha reclamado es el hecho de habérsele dejado enindefensión por la*

Mi
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falta de notificación del título de crédito con el cual se da inicio al juicio coactivo
en su contra.

Recalca que dicha alegación es la única y principal establecida en la acción de
protección; sin embargo, tanto el juez de primera instancia como los jueces de
segunda instancia no se han pronunciado en forma expresa sobre este tema de
fondo, limitándose a decir simplemente que la acción de protección no procede de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 42 numeral 6 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

En base de lo expuesto, el accionante señala que los jueces no han motivado la
sentencia conforme varios pronunciamientos emitidos por la Corte Constitucional,
así como tampoco han aplicado la norma jurídica pertinente, incurriendo así en la
denegación de latutela judicial efectiva, lamotivación ylaseguridad jurídica, que
se encuentran establecidos en los principios contemplados en los artículos 75, 76
numerales 1 y 7 y 82 de la Constitución de la República.

Respecto al artículo 75 de la Constitución de la República, señala que otorga el
derecho a todos los ecuatorianos a no quedar en indefensión, y al no tomar en
cuenta losjueces de la Sala la falta denotificación del título decrédito ensucontra,
estarían dejándole en indefensión y por ende se estaría violando los derechos al
debido proceso y a la seguridad jurídica contemplados en los artículos 76 y 82 de
la Constitución de la República.

Derechos constitucionales presuntamente vulnerados

El accionante, en su argumentación, determina que la sentencia en lo principal
vulnera sus derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, al debido proceso
yala seguridad jurídica garantizados en los artículos 75,76 y82 de laConstitución
de la República.

Pretensión

Enbase a lo expuesto, el accionante solicita a la Corte Constitucional:

6.2.- (...) se dignarán disponer la suspensión de la ejecución de la sentencia, para lo cual se
oficiará sobre este particular al Juez de instancia inferior que conoció en primera instancia la
acción de protección N.°0941-2011.

6.3.- SolicitoseñoresJueces de la Corte Constitucional, que luego del trámite de Ley y de ser
Admitida lapresente demanda, por estar cumplidos los requisitos y presupuestos establecidos
en los artículos 61 y 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, en sentencia se dignarán declarar lasviolaciones constitucionales denunciad
ypor tanto, dejar sin efecto jurídico alguno tanto lasentencia de segunda instancia...
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Jueces de Sala Especializada de lo Civil de la Corte de Justicia de Riobamba

Mediante escrito presentado el 23 de septiembre del 2016, comparece el doctor
Luis Gonzalo Machuca Peralta en calidad de juez provincial de la Sala
Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de
Chimborazo, con sede en la ciudad de Riobamba, yen lo principal determina:

Que el compareciente conjuntamente con los doctores Eduardo Hernández y
Rodolfo Murillo encalidad de juez yconjuez deese entonces, conocieron laacción
de protección N.° 0050-2012, habiéndose dictado sentencia el 10 de marzo del
2012.

Manifiesta que la acción de protección tiene como antecedentes, según el
contenido de la demanda, por existir violación a los más elementales derechos y
garantías constitucionales, consistente en el debido proceso, la seguridad jurídica
yel derecho ala defensa. Alega que el accionante manifiesta que el Jefe Financiero
Administrativo de Chimborazo de la Corporación Nacional de
Telecomunicaciones CNT EP, ingeniero Luis Guerra Bejarano, ha emitido el título
de crédito N.°0010-CHI-2011 del 24 de mayo de 2011, donde se dice que mantiene
valores pendientes de pago hasta los meses de julio, agosto, septiembre y octubre
del 2004 porun monto de $4.865, 71, por las facturas vencidas.

Por lo que a criterio del legitimado pasivo, Víctor Hugo Darquea Larrea, a través
de la acción de protección ha pretendido que se deje sin efecto el acto
administrativo de la emisión de título de crédito emitida por la Empresa Pública
de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, habiendo sido desechada en
sentencia por el juez de primer nivel y al haberse interpuesto el recurso de
apelación, la Salade lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de ese
entonces haconfirmado la sentencia venida en grado.

Procuraduría General del Estado

De fojas 11 del expediente constitucional comparece el abogado Marcos Arteaga
Valenzuela, en calidad de director nacional de Patrocinio de la Procuraduría
General del Estado, señalando la casilla constitucional 18, para recibí
notificaciones que le correspondan.
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL

Competencia

La Corte Constitucional es competente para conocer y resolver las acciones
extraordinarias de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones
confuerza de sentencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 94 y 437
de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 63 y 191
numeral 2 literal d de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, artículo 3 numeral 8 literal c y tercer inciso del artículo 46 de la
Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la
Corte Constitucional.

Legitimación activa

El accionante seencuentra legitimado para presentar esta acción extraordinaria de
protección, en virtud de cumplir con el requerimiento establecido en el artículo
437 de la Constitución de la República delEcuador que dispone: "Los ciudadanos
de forma individual o colectiva podrán presentar una acción extraordinaria de
protección contra sentencias, autos definitivos..." y del contenido del artículo 439
ibidem, que dice: "Las acciones constitucionales podrán ser presentadas por
cualquier ciudadana o ciudadano individual o colectivamente", en concordancia
con el artículo 59 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional.

Naturaleza jurídica de la acción extraordinaria de protección

Como ya se lo ha señalado en reiterados pronunciamientos, la Corte
Constitucional, por medio de laacción extraordinaria de protección, sepronunciará
respecto de dos cuestiones principales: lavulneración de derechos constitucionales
o la violación de normas del debido proceso. En este orden, todos los ciudadanos,
en forma individual o colectiva, podrán presentar una acción extraordinaria de
protección en contra de decisiones y resoluciones judiciales en las que se han
vulnerado derechos reconocidos en la Constitución, mecanismo previsto para que
la competencia asumida por los jueces esté subordinada a los mandatos del
ordenamiento supremo y ante todo, respeten los derechos de las partes procesales.

La acción extraordinaria de protección procede exclusivamente en contra de
sentencias, autos definitivos o resoluciones con fuerza de sentencia en los que por
acciónu omisión,se ha violadoel debidoprocesou otros derechos constitucionales
reconocidos en la Constitución, una vez que se hayan agotado los recursos
ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de
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interposición de estos recursos no fuera atribuible ala negligencia de la persona
titular del derecho constitucional vulnerado, conforme lo previsto en el artículo 94
de la Constitución de la República.

Determinación de los problemas jurídicos a serexaminados

Previo aestablecer los problemas jurídicos aser resueltos, laCorte Constitucional
debe precisar que mediante escrito presentado ante esta Corte el 08 de julio de
2015, el doctor Cristian Villacis Suárez en calidad de analista legal de CNT
Chimborazo, adjunta el escrito de desistimiento de la acción extraordinaria de
protección presentado por el señor Víctor Hugo Darquea Larrea.

Por tal razón, mediante providencia dictada el 17 de agosto de 2015 el juez
constitucional fijó para el 20 de agosto de 2015 la realización de la diligencia de
desistimiento, no obstante conforme consta en la razón sentada por la actuaría del
despacho a foja 33 del expediente constitucional, que no se llevó a cabo la
diligencia de reconocimiento de firma yrúbrica, en vista de que no compareció el
señor Víctor Hugo Darquea Larrea.

En igual sentido, el juez constitucional, mediante providencia dictada el día 5 de
enero de 2016, por segunda vez convocó alas partes con el objeto de que se lleve
a cabo la diligencia de reconocimiento de firma y rúbrica el día 12 de enero de
2016. Sin embargo, a foja 45 del expediente constitucional consta la razón sentada
por la actuaría del despacho en la cual precisa que "NO se llevó acabo la diligencia
de reconocimiento de firma y rúbrica, en vista de que por segunda vez no
compareció el señor Víctor Hugo Darquea Larrea".

De esta forma, no habiéndose llevado a cabo la diligencia de reconocimiento de
firma y rúbrica, pese a los dos señalamientos establecidos por el juez
constitucional, la Corte Constitucional procederá apronunciarse sobre la alegación
de la vulneración de derechos constante en la demanda de acción extraordinaria de
protección, yapartir de aquello, determina los siguientes problemas jurídicos aser
resueltos:

1. La sentencia dictada el 10 de marzo de 2012, por la Corte de Justicia de
Riobamba, Sala Especializada de lo Civil, ¿vulneró los derechos
constitucionales a la seguridad jurídica ydebido proceso en la garantía del
cumplimiento de las normas y derechos de las partes contenidos en los
artículos 82 y76 numeral 1de la Constitución de la República?

2. La decisión impugnada ¿vulneró los derechos ala tutela judicial efectiva y
debido proceso en la garantía de la motivación previsto en los artículos 75/
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y76 numeral 7literal 1de la Constitución de la República?

Resolución de los problemas jurídicos

1.- La sentencia dictada el 10 de marzo de 2012, por la Corte de Justicia de
Riobamba, Sala Especializada de lo Civil, ¿vulneró los derechos
constitucionales a la seguridad jurídica y debido proceso en la garantía del
cumplimiento de las normas y derechos de las partes contenidos en los
artículos 82 y 76 numeral 1de la Constitución de la República?

El accionante en su demanda de acción extraordinaria de protección alega que la
sentencia que impugna vulnera sus derechos constitucionales a la seguridad
jurídica ydebido proceso en la garantía del cumplimiento de las normas yderechos
de las partes, por lo que la Corte Constitucional a fin de dar solución al problema
jurídico planteado procederá areferirse aestos dos derechos constitucionales.

Así, el artículo 82 de la Constitución de la República reconoce el derecho a la
seguridad jurídica, determinando: "El derecho a la seguridad jurídica se
fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas
previas, claras, públicas yaplicadas por las autoridades competentes".

La Corte Constitucional sobre este derecho en la sentencia N.° 044-14-SEP-CC
precisó:

El artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador determina el principio de
seguridad jurídica, el mismo que se halla articulado con el cumplimiento de las normas
constitucionales, estableciéndose mediante aquel postulado una verdadera supremacía
material del contenido de la Carta Fundamental del Estado ecuatoriano; para aquello y
para tener certeza respecto auna aplicación normativa acorde con la Constitución se prevé
que las normas que formen parte del ordenamiento jurídico se encuentren determinadas
previamente; además, deben ser claras ypúblicas. Solo de esta manera se logra conformar
una certeza de que la normativa existente en la legislación será aplicada cumpliendo
ciertos lincamientos que generan la confianza acerca del respeto de los derechos
consagrados en eltexto constitucional1.

En este contexto, en virtud del derecho a la seguridad jurídica, los sujetos
procesales envueltos en una controversia, tienen la garantía de que las autoridades
jurisdiccionales, deben resolver el caso en concreto, en atención a la normativa
constitucional e infraconstitucional establecida con anterioridad al hecho y que
resulta pertinente e idónea para la situación jurídica que les compete resolver.

1Corte Constitucional delEcuador, sentencia N.° 044-14-SEP-CC, casoN.° 0592-11-EP.
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Por tal razón, el derecho a la seguridad jurídica garantiza la supremacía
constitucional de la cual se encuentra investida la Constitución de la República, ya
que asegura que sus postulados sean respetados, así como también que se aplique
la diferente normativa que conforma el ordenamiento jurídico.

Por su parte, el derecho constitucional al debido proceso en la garantía del
cumplimiento de las normas yderechos de las partes, se encuentra consagrado en
el artículo 76 numeral 1de la Constitución que determina: "Corresponde a toda
autoridad administrativa ojudicial, garantizar el cumplimiento de las normas ylos
derechos de las partes".

Este derecho tiene íntima relación con el derecho ala seguridad jurídica conforme
esta Corte lo ha señalado en las sentencias Nros. 071-16-SEP-CC y039-14-SEP-
CC, ya que de forma conjunta garantizan que dentro de todo proceso las partes se
sujeten aun marco jurídico predeterminado, afin de garantizar la certeza jurídica
en la aplicación normativa.

Ahora bien, es fundamental para el análisis del caso, señalar previamente que la
decisión judicial impugnada fue dictada en el marco de la resolución de una acción
de protección, la cual se constituye en una garantía jurisdiccional cuyo objetivo,
conforme lo dispuesto en el artículo 88 de la Constitución de la República, es "el
amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos enla Constitución".

En esta línea, la Corte Constitucional debe establecer que en la resolución de una
acción de protección, el análisis efectuado por los jueces constitucionales tiene que
encontrarse encaminado a verificar la vulneración de derechos constitucionales
Así esta Corte en la sentencia N.° 001-16-PJO-CC estableció la siguiente regla con
carácter erga omnes:

Lasjuezas yjueces 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 ojueces constitucionales únicamente, cuando no encuentren vulneración de
derechos constitucionales ylo señalen motivadamente en su sentencia, sobre la base de
los parámetros de razonabilidad, lógica ycomprensibilidad, podrán determinar que la
justicia ordinaria es lavía idónea yeficaz para resolver elasunto controvertido.

En virtud de lo señalado, una decisión que niegue una acción de protección, bajo
el único argumento de que se trata de un tema de legalidad, incumplirá el objetivo
de la garantía jurisdiccional ypor tal razón, desprotegerá los derechos cuya tutela
se solicitaba. La Corte Constitucional en la sentencia N.° 175-14-SEP-C
estableció:
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De esta forma, el papel de los jueces constitucionales es fundamental para la protección
de derechos constitucionales, en el sentido de que se constituyen en los actores
protagónicos del respeto de la Constitución. Consecuentemente, los jueces
constitucionales no deben desnaturalizar el sentido de la acción de protección, rechazando
la garantía sin previo haber realizado una verificación real de la vulneración de derechos
constitucionales, ni mucho menos sustentar tal negativa en la existencia de otras vías para
que el accionante formule su acción, sin previamente fundamentar las razones de su
conclusión intelectual, tomando como fundamento principal la protección de derechos
constitucionales, ya que en dichos casos se produciría una vulneración del derecho
constitucional a la seguridad jurídica y del derecho constitucional a la tutela judicial
efectiva, en tanto no se cumpliría el objetivo de la garantía jurisdiccional de proteger
dichos derechos2.

Por tal razón, los jueces constitucionales se encuentran en la obligación de
garantizar que la acción de protección cumpla el objetivo para el cual fue creada,
observando lo dispuesto tanto en el artículo 88 de la Constitución de la República
y39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales yControl Constitucional.

Ahora bien, el accionante en su demanda de acción extraordinaria de protección
manifiesta que los jueces que dictaron la decisión judicial impugnada no se
pronunciaron sobre el fondo del asunto, esto es, el hecho de habérsele dejado en
indefensión al no haber sido notificado con el título de crédito ni con el inicio del
juicio coactivo respecto del mismo, ya que se limitaron a negar la acción de
protección fundamentándose en el artículo 42 numerales 4y6de la Ley Orgánica
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Del análisis de la decisión judicial impugnada se evidencia que los jueces para
negar el recurso de apelación, y por tanto confirmar la decisión del juez de
instancia mediante la cual se negaba la acción de protección, establecieron como
único fundamento el siguiente:

Así también el Art. 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional establece la improcedencia de esta acción ytextualmente dice: "La acción
de protección de derechos no procede: ...4.- Cuando el acto administrativo pueda ser
impugnado en la vía judicial, salvo que demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz.
...6.- Cuando se trate de providencias judiciales". En el presente caso, se pretende que se
deje sin efecto un acto administrativo de emisión de título de crédito por parte del
funcionario de la Empresa Pública de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y
se deje sin efecto el embargo por la cantidad de 4.865,71 dólares de la cuenta de ahorro
del Banco del Pichincha de propiedad del accionante ordenados por el señor Juez de
Coactivas de la indicada Empresa pública. Al respecto es clara ladisposición del Art. 42,
numerales 4 y 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional que se deja citadas, toda vez que el accionante tiene la vía judicial abierta
para impugnar sus alegaciones, esto es, el de no haber sido citado tanto con la emisión
del título de crédito, con la iniciación del juicio de coactiva...

!Corte Constitucional, sentencia N.° 175-14-SEP-CC dictada dentro del caso N.° 1826-12-EP.
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Es decir, los jueces constitucionales en la parte resolutiva de su sentencia, se
sustentaron en el artículo 42 numerales 4 y 6 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales yControl Constitucional, que determinan la improcedencia de la
acción de protección cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía
judicial ycuando se trate de providencias judiciales respectivamente, concluyendo
que el accionante tiene toda la vía judicial abierta para impugnar sus alegaciones.

El sustento de la Sala para arribar aeste conclusión, es que "El juicio de coactivas
iniciado por el Juez legalmente establecido por la Empresa Pública Corporación
Nacional de Telecomunicaciones-CNT EP dicta providencias que tienen el
carácter de judiciales, por cuanto estos Jueces son autoridades judiciales, por
consiguiente la impugnación aestas providencias no se lo puede realizar mediante
acción de protección".

Por consiguiente los argumentos de la Sala se contraen en dos puntos, el primero
referido aque la alegación del accionante puede ser impugnado en la vía ordinaria
en tanto determina que el accionante "no ha demostrado que la vía no fuere
adecuada ni eficaz"; y, el segundo se contrae en señalar que se incumple lo
dispuesto en el artículo 42 numeral 6 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales yControl Constitucional, por cuanto asu criterio las providencias
dictadas dentro de juicios de coactivas, tienen el carácter de "judiciales".

Al respecto, la Corte Constitucional en cuanto al primer argumento debe precisar
que la acción de protección se constituye en aquel mecanismo por medio del cual
se tutelan de forma directa y eficaz derechos constitucionales, siendo uno de sus
principios la informalidad. Por lo que, determinar que el accionante debe
demostrar "que la vía no fuere la adecuada ni eficaz", lesiona la naturaleza de la
garantía ya que aquien le corresponde esta demostración es ala autoridad judicial
através del análisis de los hechos ymediante una decisión debidamente motivada,
así como también a la institución accionada3.

En cuanto al segundo argumento de la Sala, esto es que las decisiones dictadas
dentro de los juicios de coactivas se constituyen en decisiones de naturaleza
"judicial", la Corte Constitucional debe precisar que conforme lo ha señalado en
anteriores ocasiones, las decisiones dictadas dentro de procesos coactivos se
constituyen en actos administrativos, respecto de los cuales cabe su impugnación
a través de una acción de protección.

Así este Organismo se pronunció en la sentencia N.° 151-14-SEP-CC en la cual
determinó que: "En consecuencia, queda claro que los procesos de coactivas,

3Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.°041-13-SEP-CC.
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ejercidos por las entidades alas 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"4.

De igual forma, mediante sentencia N.° 173-12-SEP-CC, la Corte Constitucional
estableció que:

Los jueces de la Segunda de la Sala de lo Civil yMercantil 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 prohibe a las funciones del Estado, ajenas a la función judicial, el
desempeñar funciones de administración de justicia, (artículol68 numeral 3); yes este
error conceptual, doctrinario yconstitucional el que lleva aque se conciba contra natura
la calidad de judicial a la acción coactiva, cuando la misma, por su naturaleza, es de
carácter administrativo ypor ende posibilita el debido ejercicio de la acción de protección
contra dichas actuaciones administrativas que conlleven la vulneración de derechos
constitucionales5.

Por tal razón, las decisiones emitidas por los jueces de coactivas no escapan del
control de constitucionalidad, en los casos en los cuales exista una vulneración de
derechos constitucionales. Siendo así, la acción de protección se constituye en un
medio idóneo para conocer este tipo de decisiones, siempre y cuando se hayan
vulnerado derechos, ya que los mecanismos adecuados para resolver estas
vulneraciones son las garantías jurisdiccionales.

Por consiguiente, el argumento de la Sala para negar el recurso de apelación y
consecuentemente la acción de protección se sustenta a partir de un fundamento
que no corresponde, ya que limita el acceso a la garantía jurisdiccional,
inobservando disposiciones previas, claras y públicas.

Adicionalmente, cabe precisar que conforme la misma Sala lo señaló el accionante
estableció como argumento para presentar su acción de protección, que dentro del
juicio coactivo se lo dejó en indefensión por cuanto no fue notificado, es decir
existía una alegación de la vulneración del derecho constitucional al debido
proceso en la garantía de defensa y como consecuencia de aquello de la tutela
judicial efectiva, sin embargo, la Sala en función de argumentos que
desnaturalizaron la acción de protección omitió pronunciarse respecto de esta
alegación, ypor tanto incumplió su deber de "verificar la vulneración de derechos
constitucionales".

4Corte Constitucionaldel Ecuador, sentencia N.°151-14-SEP-CC.
5CorteConstitucional del Ecuador,sentenciaN.°173-12-SEP-CC.
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Por las razones expuestas, la decisión judicial impugnada, vulneró el derecho a la
seguridad jurídica y como consecuencia de aquello el derecho al debido proceso en
lagarantía del cumplimiento de las normas y derechos de laspartes.

2.-La decisión impugnada ¿vulneró los derechos a la tutelajudicial efectiva y
debido proceso en la garantía de la motivación previsto en los artículos 75 y
76 numeral 7 literal / de la Constitución de la República?

Tal como se señaló en el problema jurídico anterior, los jueces de la Sala
Especializada de lo Civil de la Corte de Justicia de Riobamba que conocieron el
recurso de apelación dentro de la acción de protección presentada por el
accionante, confirman la sentencia de instancia y por ende niegan la acción
planteada alegando la improcedencia de la acción en virtud de que existen otras
víasparaimpugnar susalegaciones, porcuanto se estaba impugnando unadecisión
dictada dentro de un proceso coactivo, sin analizar siquiera el alegato central del
accionante que se refiere a la falta de notificación del título de crédito y el juicio
coactivo.

Sobre esta base, el accionante alega que se ha vulnerado el derecho a la tutela
judicial efectiva establecido en el artículo 75 de la Constitución de la República,
asícomo el derecho constitucional al debido proceso en la garantía de motivación
previsto en el artículo 76 numeral 7 literal 1de la Constitución.

El artículo 75 de la Constitución de la República, consagra al derecho a la tutela
judicial efectiva, estableciendo: "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".

Por lo que este derecho se constituye en un derecho integral que permite que las
personas al acceder a la justicia, obtengan de estaun proceso en el que se respeten
los derechos de las partes y se expida una decisión motivada.

La Corte Constitucional en la sentencia N.° 187-14-SEP-CC, estableció: "Es claro
entonces que el derecho a la tutela judicial, no implica únicamente el derecho de
acceder a la justicia, por el contrario, comporta también el deber de los jueces y
juezas de ajustar sus actuaciones dentro del marco constitucional y legal
correspondiente, por tanto, este derecho constituye un derecho integral, al ser los
jueces los encargados de realizar la vigencia de los derechos constitucionales".
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Por loexpuesto, tal como loha establecido este Organismo ensujurisprudencia el
derecho a la tutela judicial efectiva se garantiza en tres momentos, el primero
cuando se accede al órgano judicial, el segundo cuando se garantiza el debido
proceso y finalmente, el tercero cuando la decisión judicial escumplida. La Corte
Constitucional en la sentencia N.° 019-16-SEP-CC señaló:

En este sentido, este derecho se tutela en tres momentos: en un primer momento, cuando
se permite el acceso a la justicia sin trabas ni condicionamientos que no se encuentren
previstos en la leynirestrinjan derechos constitucionales; en unsegundo momento, cuando
se ha accedido a la justicia,se garantiza que el proceso sea sustanciado de forma efectiva,
imparcial y expedita de losderechos asegurando el ejercicio delderecho a la defensa y que
como producto de este se obtenga un decisión debidamente fundamentada en derecho, la
cual deberá sercumplida porparte de los destinatarios de esta6.

Es así que el derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra íntimamente ligado
con el derecho al debido proceso en la garantía de motivación, el mismo que se
encuentra desarrollado en el artículo 76 numeral 7 literal l que establece:

Art. 76 En todo procesoen el que se determinen derechos y obligaciones de cualquierorden,
se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: (...) 7.
El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:

1. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en
la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica
la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos,
resoluciones o fallos que no se encuentren debidamentemotivados se consideraránnulos. Las
servidoras o servidores responsables serán sancionados.

En tal virtud, la motivación es una garantía sustancial del debido proceso, que se
traduce en el derecho que tienen todas las personas a recibir decisiones judiciales
debidamente fundamentadas, lo cual implica que las mismas no deben agotarse en
la enunciación de antecedentes de hecho y normas jurídicas, sino deben justificar
la relación directa entre las premisas fácticas y jurídicas, a partir de las cuales el
juez emite una valoración al respecto. En otras palabras, la motivación exige a las
autoridades judiciales la explicación de las razones por las cuales se expide una
resolución con la finalidad de que las personas puedan conocer su contenido y
entender los motivos por los cuales se ha dictado la misma.

Este Organismo ha señalado que para que una sentencia se encuentre motivada,
deberá cumplir con tres requisitos, siendo estos: a) Razonabilidad, que implica la
observancia y aplicación por parte de los operadores de justicia de disposiciones
constitucionales, legales y/o jurisprudenciales acordes con la naturaleza de la causa
puesta a su conocimiento; b) Lógica, en el sentido de que la decisión se encuentn

6 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 019-16-SEP-CC, caso N.°0542-15-EP.
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estructurada de forma sistemática, esdecir que exista coherencia entre laspremisas
y la conclusión, así como entre ésta y la decisión; y c) Comprensibilidad, el cual
exige por último, que las decisiones judiciales deben gozar de claridad en el
lenguaje, con miras a su fiscalización por parte del gran auditorio social, más allá
de las partes en conflicto.

Por las consideraciones expuestas la Corte Constitucional procederá a verificar si
la sentencia impugnada garantizó los derechos constitucionales a la tutela judicial
efectiva y al debido proceso en la garantía de la motivación.

Acceso al órgano judicial

Del análisis del proceso de primera instancia consta la acción de protección
presentada el 1 de diciembre de 2011, porel señor Víctor Hugo Darquea Larrea en
contra del ingeniero Hernán Dávalos Mejía en su calidad de juez provincial de
coactivas de Chimborazo y del ingeniero Luis Guerra Bejarano en calidad dejefe
financiero administrativo de Chimborazo de la Empresa Pública Corporación
Nacional de Telecomunicaciones CNT EP.

Mediante providencia del 24 de octubre de 2013, el juez segundo de lo civil y
mercantil de Chimborazo, admitió a trámite la presente acción y convocó a la
respectiva audiencia, la misma que se llevó a cabo, conforme consta del acta
incluida en el proceso, de la cual se verifica la comparecencia del accionante así
como de los representantes de la procuraduríageneral del Estado.

De fojas 80 a 82 consta la sentencia emitida por el juez segundo de lo civil y
mercantil de Chimborazo, mediante la cual resolvió: "se declara sin lugar la
Acción de Protección presentada por VÍCTOR HUGO DARQUEA LARREA...",
la misma que fue notificada en debida forma, conforme se desprende de la razón
sentada por la secretaria de dicha judicatura.

De esta sentencia el accionante presenta recurso de apelación, el mismo que fue
conocido y resuelto mediante sentencia del 10de marzo de 2012 por losjueces de
la Sala Especializada de lo Civil de la Corte de Justicia de Riobamba el 10 de
marzo de 2012, quienes resuelven: "desechando el recurso de apelación, confirma
en todas sus partes la sentencia dictada por el señor juez de origen...". Esta
sentencia fue debidamente notificada por el secretario de la Sala conforme consta
de la razón emitida en la misma fecha.

En virtud de lo expuesto, esta Corte Constitucional evidencia que el accionante
Dudo presentar suacción de protección la que fue conocida y resuelta tanto por el

'juez segundo de lo civil y mercantil de Chimborazo y posteriormente, por los
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jueces de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte de Justicia de Riobamba,
quienes negaron la acción propuesta y niegan el recurso de apelación planteado
por el accionante, respectivamente.

Severifica además, que el accionante fue debidamente notificado con las mismas,
lo cual se demuestra al haber podido apelar la sentencia de primera instancia e
impugnar la sentencia de segunda instancia por medio de la presente acción
extraordinaria deprotección. Enbase a esto, el accionante en ningún momento fue
impedido de acceder a los órganos de justicia, por lo que se ha cumplido con el
primer elemento de la tutela judicial efectiva.

Observancia de las garantías del debido proceso

Respecto a esta segunda fase, es indispensable señalar que el accionante alega la
vulneración de su derecho al debido proceso en la garantía de motivación al no
recibir una sentencia en la que los jueces se pronuncien respecto al tema de fondo
de la vulneración de sus derechos constitucionales.

Por tal razón, la Corte Constitucional procederá a determinar si la decisión
impugnada cumple con los requisitos de razonabilidad, lógica y comprensibilidad

Razonabilidad

En cuanto al requisito de la razonabilidad, esta Corte observa que los jueces de la
Sala para resolverel caso fundamentan su decisión en cuatro consideraciones:

En el primero establece su competencia para resolver la acción de protección
planteada de conformidad con el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional en concordancia con el artículo 86
numeral 3, inciso segundo de la Constitución de la República. En el segundo
declara la validez del proceso al haberse cumplido con los requisitos
correspondientes.

En el considerando tercero, los jueces de la Sala se refieren al objeto de la acción
de protección de conformidad con el artículo 88 de la Constitución de la República
y a los numerales 4 y 6 del artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional que se refieren a la improcedencia de la
acción, concluyendo que al existir otra vía para impugnar sus alegaciones, no
procede la acción planteada, y por ende desecha el recurso planteado por el
accionante.
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Sobre esta base, se puede observar que si bien los jueces hacen referencia a los
artículos que les otorga la competencia para conocerla acciónasí como el artículo
que determina el objeto de la misma, se limita a citar dos numerales del artículo
42de la Ley Orgánica deGarantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para
negar la acción, sin ni siquiera referirse a los artículos citados por el accionante al
presentar su acción de protección. Siendo así, esta Corte identifica la falta de
cumplimiento del requisito de razonabilidad por partede los jueces de la Sala.

Lógica

Del análisis de la sentencia impugnada se desprende que la misma inicia
refiriéndose a los argumentos del accionante al presentar su acción de protección,
dentro de la cual señalaba que dentro del proceso coactivo instaurado en su contra
sevulneró su derecho al debido proceso enla garantía dela defensa, porcuanto no
fue notificado con el título de crédito ni con el inicio del proceso, locual leimpidió
participar en el mismo.

A continuación, la Sala determina que calificada la demanda, se convocó a las
partes a audiencia pública, por lo cual procede a referirse a lo señalado por la
institución accionada la cual señala que la acción de protección no procede contra
actos judiciales conforme lo establecido en el artículo 88 de la Constitución de la
República.

Una vez que la Sala se refiere a los antecedentes del caso concreto, en el
considerando primero establece su competencia para conocer la acción de
protección. Mientras que en el considerando segundo, declara la validez del
proceso.

Por su parte, la Sala en el considerando tercero se refiere a la naturaleza de la
acción de protección conforme lo establecido en el artículo 88 de la Constitución
de laRepública. Adicionalmente, cita el contenido del artículo 42 numerales 4 y6
de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,
disposiciones que según señala establecen las causales de improcedencia de la
acción de protección.

A partir de aquello la Sala precisa "Enel presente caso, sepretende que se deje sin
efecto un acto administrativo de emisión de título de crédito por parte del
funcionario de la Empresa Pública de la Corporación Nacional de
Telecomunicaciones y se deje sinefecto el embargo (...)", señalando que es clara la
disposición del artículo 42, numerales 4 y 6 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional citadas con anterioridad, por cuanto a su1
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criterio "el accionante tiene la vía judicial abierta para impugnar sus alegaciones
(...)".

Sin embargo, la Sala para arribar a laconclusión de que el accionante tiene abiertas
otras vías, no verifica la vulneración de derechos constitucionales, ni determina las
razones por las cuales existen otras vías adecuadas, ya que únicamente se limita a
determinar que "El accionante, en esta causa no ha demostrado que la vía no fuere
adecuada ni eficaz", criterio que tal como se señaló en la resolución del primer
problema jurídico contradice la naturaleza de la garantía jurisdiccional ya que a
quien le corresponde comprobar que la vía no es la adecuada es a la autoridad
judicial, más no al accionante.

Por suparte, enel considerando cuarto, la Sala precisa que: "Eljuicio de coactivas
iniciado por el juez legalmente establecido de la Empresa Pública Corporación
Nacional de Telecomunicaciones CNT-EP dicta providencias que tienen el carácter
de judiciales, por cuanto estos Jueces son autoridades judiciales, por consiguiente la
impugnación a estas providencias no se lo puede realizar mediante acción de
protección".

Del análisis del criterio vertido por la Sala se evidencia que esta se refiere a la
improcedencia de la acción de protección sustentándose en el hecho de que a su
criterio las decisiones dictadas dentro de juicios coactivos, tienen el carácter de
judiciales, locual no se sustenta en ninguna disposición jurídica, yaque talcomo se
señalóestas decisiones se constituyen en actos administrativos impugnables a través
de acciones de protección.

En tal sentido, la Corte Constitucional observa que el criterio expuesto por la Sala
atenta contra la naturaleza de la garantía ya que la restringe, en tanto cierra la
posibilidad de que frente a la emisión de una decisión dictada en este tipo de
procesos la acción de protección pueda ser presentada.

Porconsiguiente, los jueces constitucionales emitieron un análisis que no procedía,
ya que contradijeron la naturaleza de la garantía jurisdiccional. Adicionalmente, la
Corte Constitucional evidencia que los jueces omitieron emitir las premisas que
correspondían, a fin de verificar si en el caso concreto se vulneraron derechos
constitucionales.

Por tal razón, la decisión al contener premisas que no corresponde, y además carecer
de las premisas que eran necesarias para resolver el caso concreto, se torna en
ilógica.
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Comprensibilidad

Finalmente, respecto al parámetro de comprensibilidad, de la revisión de la
sentencia objeto de lapresente acción extraordinaria de protección, se observa que
la misma utiliza un lenguaje sencillo, sin embargo, las ideas expuestas no son de
fácil entendimiento, ya que los jueces no efectúan ningún esfuerzo argumentativo
para fundamentar su conclusión, esto es, que la Sala no realiza análisis alguno
sobre los hechos ni los contrasta con los derechos constitucionales alegados en la
acción de protección; y sin embargo, concluyen que el reclamo debió formularse
mediante los mecanismos previstos en la justiciaordinaria.

En este sentido, la Corte Constitucional determina que la sentencia impugnada
vulnera elderecho constitucional aldebido proceso enlagarantía de la motivación
al no cumplir con los parámetros de razonabilidad, lógica y comprensibilidad.

Porconsiguiente, no se cumple conel segundo elemento del derecho constitucional
a la tutela judicial efectiva, esto es la observancia del derecho constitucional al
debido proceso.

Ejecución de la decisión impugnada

En cuanto a la ejecución de la decisión judicial impugnada, como el último
parámetro del derechoa la tutelajudicial efectiva, esta Corte Constitucionalestima
necesario precisar que en virtud del análisis de la argumentación del accionante,
no corresponde analizar la vulneración de la tercera dimensión, por cuanto la
pretensión del accionante radica en dejar sin efecto la sentencia impugnada, más
no en reclamar fallas en la ejecución de la misma. Siendo necesario además
precisar que la decisión resuelve negar la acción de protección, no estableciendo
disposicionesa ser ejecutadas.

En virtud de lo manifestado, la sentencia impugnada vulneró los derechos
constitucionales a la tutela judicial efectiva y debido proceso en la garantía de
motivación.

Consideraciones adicionales de la Corte Constitucional

En razón de lasconsideraciones señaladas, seobserva que lasentencia que resolvió
el recurso de apelación no cumplió el fin de la acción de protección, puesto que tal
como se señaló se limitó a negar la garantía jurisdiccional bajo la argumentación
de que la misma debía ser impugnada a través de otras vías, sin referirse a la
vulneración de derechos como correspondía. Por lo que, la Corte Constitucional
del Ecuador en su papel de máximo órgano de administración de justicia



CasoN.°0778-12-EP Página 20 de 26

constitucional, en aplicación del principio iura novit curia establecido en el
artículo 4 numeral 13 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional que determina "La jueza o juez podrá aplicar una norma distinta a
la invocada por los participantes en un proceso constitucional", estima
indispensable analizar la sentencia de primera instancia, a efectos de precisar si
garantizó el derecho a la seguridad jurídica.

Del análisis de la sentencia dictada el 4 de enero de 2012 por el Juzgado Segundo
de lo Civil y Mercantil de Chimborazo, se observa que una vez que la autoridad
judicial se refiere a los antecedentes de la presente causa, en el considerando
tercero se refiere a la jurisdicción coactiva, en tanto señala:

Que deacuerdo conel Reglamento para el Ejercicio deJurisdicción Coactiva de la CNT
EP, publicado el 3 de diciembre del 2010 en el registro oficial No. 9; que en el título
primero De laJurisdicción Coactiva Capítulo INormas para el Ejercicio de la Jurisdicción
Coactiva, Art. 2, dice: "Lajurisdicción coactiva se ejercerá a través delJuez Nacional de
Coactivas y, de los jueces provinciales quienes serán responsables de sus actuaciones";
que en el Art. 5 del mismo reglamento, dice: "En provincias, el juez de coactivas es el
Gerente Provincial quien tendrá las siguientes funciones: a) Ejercer en el ámbito
provincial a nombre de la CNT EP, la jurisdicción coactiva".

Es decir el juez en virtud de la fundamentación en normativa infraconstitucional
se refiere a lajurisdicción coactiva. A continuación enel considerando cuarto, cita
el artículo 42 numerales 4 y 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional, que establece que la acción de protección no procede
cuando el acto administrativo pueda ser impugnado por la vía judicial, así como
cuando se trate de providencias judiciales.

A partir de esta cita, la autoridad judicial, enel considerando quinto concluye que
efectivamente el acto administrativo impugnado mediante esta acción debe ser
reclamado mediante la vía judicial, argumentando que:

ElArt. 968 ysiguientes delCódigo deProcedimiento Civil, hace referencia al trámite del
juicio de excepciones, que debe seguirse en la vía civil, ante las omisiones, violaciones
de derecho y de trámite en el juicio de coactivas, en el presente caso, en el trámite de
coactivas incoado por la Empresa Pública Corporación Nacional deTelecomunicaciones
-CNT EP, cuyas providencias también tiene el carácter de judiciales y losjueces que lo
dictan sonautoridades judiciales, por lo quees aplicable lo dispuesto en el numeral 6 del
Art. 42 de la LeyOrgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por lo
tanto,de acuerdo con el numeral 4 de esta mismaLey, no podía ser impugnado mediante
esta acción de protección.

En función de este fundamento el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de
Chimborazo, resolvió declarar sin lugar la acción de protección planteada.
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El extracto de la decisión citado demuestra que el argumento para inadmitir la
acción de protección es el mismo utilizado por la Sala, por lo que la decisión
analizada incurre en las mismas vulneraciones de derechos detectadas en los dos
problemas jurídicos que anteceden, ya que además de no verificar la vulneración
de derechos como correspondía, limitan a la garantía, al dejar fuera de su ámbito
de análisis a las decisiones dictadas dentro de procesos coactivos.

Por lo expuesto, la sentencia analizada vulnera el derecho constitucional a la
seguridad jurídica.

En consideración a lo señalado, la Corte Constitucional concluye que las
decisiones dictadas dentro de la sustanciación de la acción de protección N.° 2011-
0941 vulneraron derechos constitucionales, puesto que negaron la garantía
jurisdiccional bajo el único argumento de que las decisiones dictadas dentro de
procesos coactivos son decisiones judiciales no impugnables a través de garantías
jurisdiccionales. En este sentido, al evidenciar que la acción de protección no
cumplió el fin para el cual fue creada, la Corte Constitucional a fin de brindar una
tutela oportuna alas partes procesales, estima necesario en aplicación del principio
iura novit curia, examinar la pretensión del accionante de la acción de protección,
con la finalidad de verificar si efectivamente se vulneraron sus derechos
constitucionales, por lo que determina el siguiente problema jurídico:

En el caso examinado ¿se vulneró el derecho al debido proceso en la garantía
de la defensa previsto en el artículo 76 numeral 7 de la Constitución de la
República?

Del análisis del expediente constitucional, a foja 23 consta la acción de protección
presentada por Víctor Hugo Darquea Larrea en contra del juez provincial de
coactivas de Chimborazo y el jefe financiero administrativo de la Corporación
Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, en la cual el accionante en lo principal
señala que:

Impugno mediante esta vía constitucional, el inicio del trámite administrativo que
conllevó la instauración del juicio coactivo número Rl-GPT-JPC-003-2011 S.A,
impugnación que lo hago por existir violación de mis mas elementos derechos ygarantías
constitucionales consistentes en eldebido proceso, laseguridad jurídica y elderecho a la
defensa [...] El Jefe Financiero Administrativo de Chimborazo de la Corporación
Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P. Ing. Luis Guerrera Bejarano, ha emitido el
Título de Crédito No- 0010-CHI-2011 de fecha 24 de mayo del 2011 (fojas 1), en donde
dice que mantengo valores pendientes de pagos hasta los meses de julio, agosto,
septiembre y octubre del 2004, por un valor total de $4.865.71 [...] en dicho título se
dispone que el compareciente sea notificado en forma legal, para que el plazo de 8 días
pague elvalor constante del título de crédito; A fojas (2) del documento que adjunto se
encuentra un documento que dice RAZÓN DE NOTIFICACIÓN DEL TÍTULO DE
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CRÉDITO No. 0010-CHI-2011, pero que sucede señor JUEZ, que JAMÁS fui notificado
con el mencionado Título de Crédito... (sic).

El accionante además alega que la falta de notificación se evidencia por el hecho
de que él no vive en la ciudad de Riobamba por aproximadamente 30 años.

Por tal razón, la Corte Constitucional para determinar si en el caso concreto se
vulneró el derecho alegado por el accionante, estima necesario precisar que el
derecho al debido proceso consagra un conjunto de garantías, dentro de las cuales
se incluye a la defensa, la cual asegura que todas las personas dentro de procesos
administrativos y judiciales comparezcan ante el órgano competente en igualdad
de condiciones.

El artículo 76 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador determina
que:

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 lapreparación 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 yactuaciones del procedimiento; e) Nadie podrá
ser interrogado sin lapresencia de un abogado defensor; f) Ser asistido gratuitamente por
un traductor; g) Ser asistido por un abogado; h) Presentar de forma verbal las razones o
argumentos de los que se crea asistido; i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la
misma causa y materia; j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a
comparecer ante la jueza, juez o autoridad; k) Ser juzgado por una jueza o juez
independiente, imparcial y competente; 1) Las resoluciones de los poderes públicos
deberán ser motivadas; m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en
los que se decidasobre sus derechos.

La Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia N.° 012-13-SEP-CC señaló
que:

Deestaforma, se establece constitucionalmente el derecho a la defensa de toda persona, y
en tal sentido, todo tipo de actos que conlleven la privación o limitación del referido
derecho producirá en última instancia indefensión. En otras palabras, esta garantía esencial
es una complementación del debido proceso, la relación existente entre la tutela judicial
efectiva y laprohibición de laindefensión seconfiguran enun único derecho, elderecho a
la tutela judicial efectiva sin indefensión7.

En este sentido, lagarantía de defensa se tutela a través de ladebida comunicación
a las personas respecto de los aconteceres procesales. Por lo que, la citación se
constituye en un elemento sustancial para la protección del derecho.

' Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 012-13-SEP-CC, caso No. 253-11-EP.
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Respecto de la citación, la Corte Constitucional en la sentencia N.° 086-13-SEP-
CC precisó que:

En razón de lo dicho, la citación se constituye en un condicionamiento esencial de todo
proceso judicial, ya quea través de unadebida citación las personas pueden conocer todas
lasactuaciones delórgano judicial, y a partirdeelloejercer su derecho a la defensa, a través
de los principios de petición y contradicción. Conforme lo dicho, la citación más que ser
una exigencia de todo proceso legal, regulada en una norma jurídica, se constituye en la
base del respeto del derecho al debido proceso, por cuanto su finalidad es la de brindar
confianzaa la ciudadaníarespecto a la publicidaden la sustanciación de las causas8.

Una vez que la Corte Constitucional se ha referido al contenido del derecho a la
defensa procederá a analizar el caso concreto. Así de la revisión del expediente, se
observa que a foja 21 se adjunta el título de crédito N.° 0010-CHI-2011 del 24 de
mayo de 2011, por medio del cual se estableceque el accionante tiene su domicilio
en la ciudad de Riobamba, además de que se determina que este deberá pagar el
valor constante en el mismo en el plazo de 8 días.

A foja 2 se agrega la "razón de notificación del título de crédito N.° 0010-CHI-
2011" donde noseevidencia la presencia deuna fecha, solo se establece que en la
ciudad de Riobamba se notificó con elcontenido del título de crédito a Víctor Hugo
Darquea, no obstante no existe la firma de la persona que recibió la notificación ni
mucho menos su nombre.

Envirtud de la falta de pago por parte del accionante, se emitió el 22 de agosto de
2011 orden de cobro, y posteriormente el 23 de agosto de 2011 se dictó auto de
pago disponiendo que el accionante en el término de tres días pague el valor
correspondiente. Ante la falta de cumplimiento de la disposición el juez de
coactivas ordena el embargo de los fondos contenidos en la cuenta del accionante
en el Banco de Pichincha.

A foja 10 del expediente constitucional consta el escrito del 3 de octubre del 2011,
dirigido al juez provincial de coactivas , por medio del cual el accionante alega no
haber sido notificado con el proceso coactivo por lo que solicita se declare la
nulidad de lo actuado. Al respecto el juez de coactivas mediante resolución dictada
el 14 de octubre de 2011 (foja 12) establece que se ha cumplido con lo tipificado
en el Código de Procedimiento Civil.

Con los hechos referidos como antecedentes, el accionante interpone acción de
protección alegando la vulneración de su derecho al debido proceso en la garantía
de la defensa.

' CorteConstitucional del Ecuador sentencia No.086-13-SEP-CC, caso No.0190-11-EP.
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Dentro del proceso constitucional, noseevidencia que la Corporación Nacional de
Telecomunicaciones ha desvirtuado los argumentos del accionante, ya que al
contrario en la audiencia pública celebrada dentro del presente caso el 26 de
diciembre del 2011, se evidencia que su argumento se centró en alegar la
improcedencia de la acción bajo la consideración de que las decisiones dictadas
dentro de procesos coactivos tienen el carácter de judiciales.

Por lo que, la Corte Constitucional evidencia que del análisis de la razón de
notificación del título de crédito, al no observarse la firma de la persona que recibió
la notificación, no existe la constancia de que el accionante ha sido efectivamente
notificado dentro del proceso coactivo.

Porconsiguiente, la Corte Constitucional observa que el accionante fue dejado en
indefensión, puesto que demuestra dentro del expediente constitucional que su
domicilio es en la ciudad de Esmeraldas, más no en la ciudad de Riobamba como
se señala en el proceso coactivo.

En tal sentido, este Organismo concluye que el Juzgado de Coactivas de la
Corporación Nacional deTelecomunicaciones vulneró el derecho constitucional al
debido proceso en la garantía de defensa del accionante.

Por lo expuesto, la Corte Constitucional a fin de reparar los derechos
constitucionales del accionante, declara la nulidad del proceso administrativo y de
todas las consecuencias del mismo, desde el momento en que se evidencia la
vulneración de derechos, esto es al momento de la notificación del título de crédito
N.° 0010-CHI-2011, a efectos de que el accionante pueda ejercer su derecho a la
defensa.

Por lo que, se ordena que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones,
proceda a notificar adecuadamente al accionante con el título de crédito dictado el
24 de mayo de 2011, lo cual deberá ser informado a esta Corte en el término de
quince días de notificada esta sentencia.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de
la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional
expide la siguiente:
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1. Declarar que existe vulneración de los derechos constitucionales a la tutela
judicial efectiva, aldebido proceso enlas garantías del cumplimiento de las
normas y derechos de las partes, a la motivación, y a la seguridad jurídica.

2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.

3. Como medidas de reparación integral se dispone:

3.1 Dejar sin efecto la sentencia dictada el 10 de marzo de 2012 a las
15:31, por la Corte de Justicia de Riobamba, Sala Especializada de
lo Civil dentro de la acciónde protección N.°2012-0050.

3.2 Dejar sin efecto la sentencia dictada el 4 de enero de 2012 por el
Juzgado Segundode lo Civil y Mercantil de Chimborazo, dentro de
la acción de protección N.° 2012-0050, 0941-2011.

4. Como consecuencia del análisis realizado se dispone:

4.1. Dejar sin efecto el proceso administrativo iniciado por el juez de
coactivas de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones en contra
de Víctor Darquea Larrea, desde el momento en que se evidencia la
vulneración de derechos, esto es desde la notificación del título de
crédito dictado el 24 de mayo de 2011.

4.2. Ordenar que la autoridad competente de la Corporación Nacional
de Telecomunicaciones proceda a notificar adecuadamente al
accionante Víctor Darquea Larrea, con el título de crédito dictado el 24
de mayo de 2011. Lo cual deberá ser informado a esta Corte en el
término de quince días de notificada esta sentencia.

5. Notifíquese, publíquese y cúmplase

Alfredo Ruiz Guz

PRESIDENTE



CasoN.°0778-12-EP Página 26 de 26

ERAL

Razón: Siento por j/l/que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de
la Corte Constituclefíial, con siete votos de las señoras juezas y señores jueces:
Francisco Butiñá Martínez, Pamela Martínez de Salazar, Wendy Molina Andrade,
Tatiana Ordeñana Sierra, Marien Segura Reascos, Roxana Silva Chicaiza y
Alfredo Ruiz Guzmán, sin contar con la presencia de los jueces Ruth Seni
Pinoargote y Manuel Viteri Olvera, en sesión del 20 de octubre del 2016. Lo
certifico.
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