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SENTENCIA N.° 337-17-SEP-CC

CASO N.° 1677-12-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

La abogada Kharla del Rocío Chávez Bajaña y el abogado Jorge Vásquez
Bermeo, alcaldesa y procurador síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del cantón Babahoyo, respectivamente, amparados en lo dispuesto en
el artículo 94 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo
58 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el
17 de agosto de 2012, presentaron acción extraordinaria de protección en contra
de la sentencia del 19 de julio de 2012, dictada por la Primera Sala
Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos dentro de la
acción de protección (apelación) N.° 12101-2012-0136.

La Secretaría General de la Corte Constitucional, de conformidad con lo
establecido en el inciso segundo del cuarto artículo innumerado agregado a
continuación del artículo 8 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de
Competencia de la Corte Constitucional, publicado en el suplemento del Registro
Oficial N.° 587 del 30 de noviembre de 2011, el 23 de octubre de 2012, certificó
que en referencia a la causa N.° 1677-12-EP no se ha presentado otra demanda
con identidad de objeto y acción.

El 6 de noviembre de 2012, se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea
Nacional los jueces de la Primera Corte Constitucional integrada conforme lo
dispuesto enlos artículos 432 y 434 de la Constitución de la República.

En auto del 2 de julio de 2013, la Sala de Admisión de la Corte Constitucional,
integrada por las juezas y juez constitucionales Tatiana Ordeñana Sierra, Ruth
Seni Pinoargote y Manuel Viteri Olvera, admitió a trámite la acción
extraordinaria de protección.

Mediante memorando N.° 357-CCE-SG-SUS-2013, del 8 de agosto de 2013, el
secretario general de la Corte Constitucional, de conformidad con el sorteo

7/efectuado por el Pleno del Organismo en sesión ordinaria del 7 de agosto d
'¿~- 20Í3, remitió el expediente al juez constitucional Alfredo Ruiz Guzmán.
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El 5 de noviembre de 2015, se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea
Nacional los jueces constitucionales Pamela Martínez Loayza, Roxana Silva
Chicaíza y Francisco Butiñá Martínez, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 432 y 434 de la Constitución de la República del Ecuador.

Mediante la Resolución N.° 004-2016-CCE, adoptada por el Pleno del
Organismo el 8 de junio de 2016, se designó a la abogada Marien Segura
Reascos como jueza constitucional, y se dispuso que todos los procesos que se
encontraban en el despacho del juez constitucional, Patricio Pazmiño Freiré,
pasena conocimiento de la referida jueza constitucional.

Por medio de providencia dictada el 17 de mayo de 2017, el juez constitucional
Alfredo Ruiz Guzmán, avocó conocimiento de la causa N.° 1677-12-EP y
dispuso en dicha providencia que en el término de cinco días los jueces de la
Primera Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos
presenten un informe de descargo debidamente motivado respecto a los
argumentos formulados en la demanda de acción extraordinaria de protección.

Decisión judicial impugnada

Sentencia dictada por la Primera Sala Multicompetente de la Corte Provincial de
Justicia de Los Ríos el 19 de julio de 2012, dentro de la acción de protección
(apelación) N.° 12101-2012-0136.

VISTOS.- (...) PRIMERO.- COMPETENCIA.- La Primera Sala Multicompetente de
esta Corte Provincial de Justicia, es competente para conocer y resolver las
impugnaciones presentadas, por así disponerlo el Art. 86 numeral 3 de la Constitución
de la República, en concordancia con el Art. 8 numeral 8 y Art. 24 de la Ley Orgánica
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.- SEGUNDO:
TRAMITACIÓN.- En la tramitación procesal se ha observado lo dispuesto en las
normas de las Garantías Jurisdiccionales de las Disposiciones Comunes determinadas en
la Constitución de la República, que constan en el Art. 86; y, en las disposiciones
normativas de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional
que constan en los Arts. 8, y 24, por lo que se declara la validez de todo lo actuado.-
(...)SEXTO: VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS ACTUADAS Y RESOLUCIÓN.-
La Constitución vigente en el artículo 88 expresa 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 derecho constitucional, 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".- Cabe anotar que el artículo 40, numeral 3 de la Ley Orgánica de
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Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, señala como uno de los requisitos
necesarios para que pueda presentarse esta acción la ".... Inexistencia de otro
mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado"; en
tanto que el artículo 42 de la citada ley Orgánica, determina en el numeral 4 como uno
de los casos de improcedencia de la acción "... Cuando el acto administrativo pueda ser
impugnado en la vía judicial salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni
eficaz". Asimismo, el artículo 69 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de
la Función Ejecutiva establece que "Todos los actos administrativos serán impugnables
en sede administrativa o judicial. La impugnación en sede administrativa se hará de
conformidad de este Estatuto. La impugnación en sede judicial se someterá a las
disposiciones legales aplicables. 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".- En la especie, los accionantes han
manifestado que proponen la acción de protección por considerar que se ha violado el
derecho a la defensa por cuanto la institución municipal que representan no fue
notificada con anterioridad de la retención de los fondos ordenada por parte del Director
de Patrocinio, Recaudación y Coactivas de la Contraloría General del Estado;
concluyéndose que el motivo por el cual se presenta la acción constitucional es con el
fin de que "se deje sin efecto la medida precautelar dictada contra el Municipio de
Babahoyo y se ordene inmediatamente la restitución de los valores ilegalmente
embargados a las arcas de la institución municipal". A su vez el Art. 69 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General del Estado establece que las decisiones que tome la
Contraloría General de Estado pueden impugnarse ante los Tribunales de lo
Contencioso Administrativo, lo cual permite establecer que el acto que se impugna yse
reclama que sedeclare suinvalidez constitucional a través de la presente acción, tiene la
vía judicial expedita para ser reclamado. Por lo expuesto, la Sala considera que el acto
que los recurrentes representantes legales del Gobierno Autónomo Descentralizado del
cantón Babahoyo no se encuadra dentro del caso previsto en el artículo 40 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional numeral 3 donde se
establece que para que la acción de protección proceda no debe existir otro mecanismo
de defensa judicial adecuado para hacer respetar el derecho presuntamente violado,
puesto que como lo menciona la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en
su artículo 69 las decisiones que tome la Contraloría General de Estado puede ser
impugnado ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, por lo cual los
recurrente tienen abierta la posibilidad de recurrir a la vía Contencioso Administrativa
para impugnar el acto, conforme a las reglas contenidas en la ley de la materia,
habiéndose establecido que no se ha violado ningún derecho de índole constitucional.
Por las consideraciones que se dejan expuestas, esta Primera Sala Multicompetente de la
Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE
LACONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA RESUELVE declarar con
lugar el recurso de apelación interpuesto por el doctor Carlos Polit Faggioni, en su
calidad de Contralor General del Estado y REVOCA la sentencia venida en grado y se
DECLARA sin lugar la acciónde protección planteada

Detalle y fundamento de la demanda

é,,pkhs accionantes alegan que un acto administrativo es susceptible de acción de
// protección cuando vulnere derechos por acción u omisión que supongan la \

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje
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privación de un derecho; en este sentido, señalan que al emitirse un auto de pago
por parte del director de Patrocinio, Recaudación y Coactiva de la Contraloría
General del Estado, en el cual se dicta una medida cautelar por la cual se
embarga la suma de USD 55,438,21 (cincuenta y cinco mil cuatrocientos treinta
y ocho con 21/100 dólares) de los fondos que mantenía el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Babahoyo en el Banco Central se "...
cobra prácticamente la supuesta deuda sin habérsenos notificado previamente con
el mencionado auto de pago..." lo que a su criterio, vulneró su derecho a la
legítima defensa y al debido proceso consagrado en el artículo 76 de la
Constitución de la República.

Señalan que la Primera Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia
de Los Ríos, en la decisión judicial impugnada, habría señalado que el auto de
pago cuya constitucionalidad se discutía en la acción de protección, tenía otra vía
judicial para ser reclamado, ello en razón que "... la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado establece que las decisiones que tome la
Contraloría General del Estado pueden impugnarse ante los Tribunales de lo
Contencioso Administrativo...".

Citan el artículo 163 del Código Tributario, indicando además que el funcionario
de la Contraloría General del Estado, en el procedimiento de ejecución del auto
de pago, ha incumplido con las solemnidades sustanciales tipificadas en el
artículo 165 numeral 5 del Código Tributario, que establece como una de dichas
solemnidades a la citación legal del auto de pago al coactivado.

Identificación del derecho presuntamente vulnerado

Los accionantes identifican como vulnerado el derecho al debido proceso en la
garantía del derecho a la defensa, reconocido en el artículo 76 numeral 7 litera a
de la Constitución de la República, respecto del cual concentran principalmente
su argumentación.

Pretensión concreta

En atención a lo mencionado, los legitimados activos solicitan que se acepte la
acción extraordinaria de protección y se revoque la sentencia dictada por los
señores jueces de la Primera Sala Multicompetente de la Corte Provincial de
Justicia de Los Ríos; asimismo, solicitan se deje sin efecto la retención y el
embargo ordenado por la Dirección de Patrocinio, Recaudación y Coactivas de la
Contraloría General del Estado, por la suma de USD 55.438,21 y que dichos
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valores sean devueltos al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
cantón Babahoyo.

De la contestación a la demanda y sus argumentos

Primera Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los
Ríos

No obra en el expediente constitucional informe de descargo alguno por parte de
la judicatura referida, pese a encontrarse debidamente notificada con la
providencia del 17 de mayo de 2017, dictada por el juez sustanciador de la causa,
abogado Alfredo Ruiz Guzmán, conforme consta de foja 12 del expediente
constitucional N.° 1677-12-EP.

Procuraduría General del Estado

El 24 de mayo de 2017, el abogado Marcos Arteaga Valenzuela, en calidad de
director nacional de Patrocinio, delegado del procurador general del Estado,
remitió un escrito a esta Corte, en el que señaló casilla constitucional para los
fines pertinentes, conforme obra a foja 19 del expediente constitucional N.°
1677-12-EP.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL

Competencia de la Corte Constitucional

El Pleno de la Corte Constitucional es competente para conocer y pronunciarse
sobre las acciones extraordinarias de protección propuestas contra sentencias,
autos definitivos y resoluciones con fuerza 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, y 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.

Naturaleza jurídica, alcances y efectos de la acción extraordinaria de
protección

/íp,-artículo 437 de la Constitución de la República determina que la acción
extraordinaria de protección procede cuando se trate de sentencias, autos

(frente al parque El Árbol
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definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia firmes o ejecutoriadas, en los
que el legitimado activo demuestre que en el juzgamiento se ha vulnerado, por
acción u omisión, el debido proceso u otros derechos reconocidos en la
Constitución, siempre que se hayan agotado los recursos ordinarios y
extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de
estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del
derecho constitucional vulnerado.

En aquel sentido, la acción extraordinaria de protección, de conformidad con lo
establecido en la Constitución de la República del Ecuador, así como en la
jurisprudencia de este Organismo, tiene como finalidad que las vulneraciones a
derechos constitucionales no queden sin ser declaradas y adecuadamente
reparadas, por lo que es factible que las sentencias, autos definitivos y
resoluciones con fuerza de sentencia, que se encuentren firmes o ejecutoriadas,
puedan ser objeto de examen por parte del más alto órgano de control de
constitucionalidad, la Corte Constitucional.

Por consiguiente, el objeto de análisis de la acción extraordinaria de protección
se encuentra circunscrito, exclusivamente a la presunta vulneración de derechos
constitucionales y normas del debido proceso, en el curso de la decisión
impugnada.

Determinación y desarrollo del problema jurídico a resolver

Como ha sido anotado en la presente sentencia, los accionantes identificaron
como vulnerado su derecho al debido proceso en la garantía de no ser privado del
derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento, contenido en el
artículo 76 numeral 7 literal a de la Constitución de la República. Sin embargo,
refieren que dicha vulneración se produjo en el desarrollo del proceso coactivo
N.° 2443-DRC-A seguido por la Contraloría General del Estado en contra del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Babahoyo.

Ahora, considerando que en la presente acción le corresponde a la Corte
Constitucional determinar si ha existido vulneración de derechos constitucionales

en la sentencia del 19 de julio de 2012, dictada por la Primera Sala
Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, dentro de la
acción de protección N.° 12101-2012-0136 (segunda instancia) mediante la cual
se revoca la sentencia de primera instancia y consecuentemente se niega la acción
de protección formulada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del cantón Babahoyo, es pertinente señalar que los accionantes en su demanda de
acción extraordinaria de protección alegaron que los jueces de segunda instancia
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no tomaron en cuenta la violación al debido proceso "... por cuanto aceptan todo
el trámite realizado por el Director de Patrocinio, Recaudación y Coactiva de la
Contraloría General del Estado...".

En este escenario, conviene anotar que en la demanda de acción extraordinaria de
protección, la entidad accionante hace referencia exclusivamente a la vulneración
al derecho al debido proceso en la garantía de no ser privado del derecho a la
defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento, contenido en el artículo 76
numeral 7 literal a de la Constitución de la República, pero en referencia de
manera exclusiva, al proceso coactivo N.° 2443-DRC-A y que estos hechos no
habrían sido considerados por los jueces de la Primera Sala Multicompetente de
la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos al emitir su sentencia del 19 de julio
de 2012.

Consecuentemente, la entidad accionante no se refiere a vulneración a derecho
constitucional alguno en la sentencia del 19 de julio de 2012, dictada por la
Primera Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos,
dentro de la acción de protección (apelación) N.° 12101-2012-0136, sino que su
argumento se centra en que tal decisión deviene de un proceso en que no se le
permitió la defensa a la entidad accionante y que los jueces provinciales debieron
haber reparado tal vulneración. De manera que, con el propósito de revisar
inicialmente la sentencia impugnada mediante acción extraordinaria de
protección, en atención al principio iura novit curia1, esta Corte Constitucional
realizará dicho análisis en torno al derecho a la seguridad jurídica con la finalidad
de establecer si en la sentencia que se impugna, que deriva de una acción de
protección, como un proceso de garantías jurisdiccionales, se han observado las
normas pertinentes, análisis que lo efectuará a través de los siguientes problemas
jurídicos:

La sentencia del 19 de julio de 2012, dictada por la Primera Sala
Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, dentro de la
acción de protección (apelación) N.° 12101-2012-0136, ¿vulneró el derecho
constitucional a la seguridad jurídica, previsto en el artículo 82 de la
Constitución de la República?

La Constitución de la República, en su artículo 82 consagra a la seguridad
jurídica como un derecho constitucional, el cual "... se fundamenta en el respeto
a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y

Este principio ha sido desarrollado por esta Corte Constitucional en varios de sus fallos, entre los cuales están: Sentencia N. "164-
/ 15-SEP-CC, caso N.° 0947-11-EP; sentencia N.°. 085-13-SEP-CC, caso N.° 1344-12-EP; sentencia N.° 002-09-SAN-CC, caso N.°

0005-08-AN.

Av. 12 de Octubre N1í
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aplicadas por las autoridades competentes". De tal forma que, cualquier acto
proveniente de los diferentes poderes o funciones públicas, debe ser dictado en
estricta sujeción al ordenamiento jurídico nacional -con la Constitución de la
República a la cabeza- y debe estar enmarcado en las atribuciones y
competencias asignadas a cada entidad.

Del enunciado normativo que precede, se colige que la seguridad jurídica
comprende un ámbito de certidumbre y previsibilidad en el individuo, en el
sentido de saber a qué atenerse al encontrarse en determinada situación
jurídicamente relevante, impidiendo 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"2.

Los elementos de certidumbre y previsibilidad a los que se refiere el párrafo
anterior, se expresan en todo ámbito en el que el derecho a la seguridad jurídica
es ejercido. Así, el titular del derecho genera certeza respecto de un mínimo de
estabilidad de su situación jurídica, en razón de los hechos ocurridos en el
pasado. Adicionalmente, la previsibilidad le permite generar expectativas
legítimas respecto de cómo el derecho deberá ser aplicado e interpretado en el
futuro.

En este sentido, la Corte Constitucional ha manifestado que la seguridad jurídica:

Implica el respeto a la Constitución como la norma jerárquicamente superior que
consagra los derechos constitucionales reconocidos por el Estado; prevé la existencia de
normas jurídicas, previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes,
con lo cual se logra la certeza del derecho en cuanto a la aplicación normativa3.

Asimismo, en la sentencia N.° 284-15-SEP-CC, caso N.° 2078-14-EP, esta Corte
Constitucional, expuso lo siguiente:

El derecho a la seguridad jurídica tiene como fundamento esencial la existencia de un
ordenamiento jurídico previamente establecido dentro del cual la Constitución de la
República es la norma suprema y cuya observancia debe darse en los casos concretos
por parte de las autoridades correspondientes. De esta manera, a través de este derecho
se pretende otorgar certeza y confianza ciudadana respecto de la correcta y debida
aplicación de las normas que integran el ordenamiento jurídico vigente, en tanto, ello,
permite que las personas puedan predecir con seguridad cual será el procedimiento o
tratamiento al cual se someterá un caso en particular. Por lo tanto, en función de la

2Corte Constitucional delEcuador, sentencia N.°092-14-SEP-CC, casoN.° 0125-12-EP, sentencia N.° 013-15-SEP-CC, caso N.
0476-14-EP. x

3Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 110-14-SEP-CC,caso N.° 1733-11-EP.
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seguridad jurídica, las autoridades en general y aquellas investidas de potestad
jurisdiccional están en la obligación de aplicar adecuadamente la Constitución y demás
normativa, tal y como seestablece en elartículo 82de la Norma Suprema...

Una vez que hemos hecho referencia a lo que la Constitución de la República y la
jurisprudencia de la Corte Constitucional señalan respecto a la seguridad jurídica,
se torna necesario señalar que la decisión judicial impugnada en la presente
acción extraordinaria de protección es una sentencia dictada por los jueces de la
Primera Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos,
dentro de la acción de protección N.° 12101-2012-0136 (apelación).

Los jueces de la Primera Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia
de Los Ríos conocieron la causa N.° 12101-2012-0136 en razón del recurso de
apelación presentado por la Contraloría General del Estado en contra de la
sentencia dictada por el juez (s) primero de lo civil de Los Ríos, dentro de la
acción de protección N.° 12301-2011-0239 (primera instancia) en la cual se
aceptó la acción propuesta por el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del cantón Babahoyo.

La acción de protección en primera instancia fue propuesta por los representantes
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Babahoyo por
considerar que dentro del proceso coactivo N.° 2443-DRC-A seguido en su
contra por la Contraloría General del Estado, se habría violentado su derecho al
debido proceso en la garantía de no ser privado del derecho a la defensa en
ninguna etapa o grado del proceso al no haber sido debidamente citado con el
auto de pago que ordenaba la retención de los fondos que dicha municipalidad
mantenía en el sistema financiero nacional hasta por un monto de USD 55,438.21
(cincuenta y cinco mil cuatrocientos treinta y ocho con 21/100 dólares) que
comprendía el capital adeudado más los intereses y costas generados hasta el 30
de mayo de 2011, fecha de emisión del citado auto depago.

Ahora bien, con el propósito de analizar si dentro de la sentencia impugnada que
corresponde al fallo que resolvió la apelación dentro de una acción de protección,
cuyo contexto consta en los párrafos precedentes, se observaron las normas
constitucionales, legales y jurisprudenciales pertinentes en atención a lo
dispuesto en el artículo 82 de la Constitución que consagra al derecho a la
seguridad jurídica, resulta importante señalar inicialmente que, la Constitución en
su artículo 88 define a la acción de protección de la siguiente manera:

/?/
Art. 88.- 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
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pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o
ejerciciode 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.

Mientras que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional en su artículo 39 indica que la acción de protección tiene 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
otras garantías jurisdiccionales.

En este orden de ideas, la Corte precisa resaltar que en el marco del nuevo
modelo estatal vigente en el Ecuador se reconoce que las fuentes del derecho no
deben responder exclusivamente a su concepción tradicional sino que, además,
debe reconocerse la existencia de otras fuentes que no nacen precisamente de la
ley, sino que provienen del activismo judicial desarrollado por las altas Cortes
del país, esto es, Corte Constitucional y Corte Nacional de Justicia, en su papel
de máximos órganos de justicia.

Así, la Corte Constitucional del Ecuador, como máximo órgano de control e
interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia, en
virtud de las facultades establecidas en el artículo 436 numeral 6 de la

Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 2
numeral 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, en relación al sentido de la norma contenida en el artículo 88 de
la Constitución de la República, que regula la naturaleza y objeto de la acción de
protección -garantía jurisdiccional de la que deviene la presente acción
extraordinaria de protección-, ha sido enfática en sostener que la misma
constituye la garantía más eficaz y adecuada que debe ser desplegada en los
casos en que se hayan vulnerado derechos constitucionales por parte de
autoridades públicas o privadas.

Por tanto, los administradores de justicia, en el ejercicio de funciones como
jueces constitucionales, deben analizar si en el caso puesto a su conocimiento
existió o no vulneración de derechos constitucionales, con el objeto de establecer
si se trata de un asunto que corresponde conocer a la justicia constitucional o a la
ordinaria, pero teniendo presente que deben efectuar argumentos concordantes
con su decisión. Es decir, cuando los jueces constitucionales verifiquen si en un
caso concreto se vulneraron derechos constitucionales o no, deben centrarse en
conocer cómo el goce y ejercicio de los derechos de la presunta víctima se vi
afectado.
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Al respecto, en la sentencia N.° 057-15-SEP-CC, dentro del caso N.° 0825-13-
EP, esta Corte Constitucional expuso:

Para declarar la vulneración de un derecho constitucional, el juez constitucional debe
realizar una confrontación de los aspectos alegados con los principios y reglas
previstos en la Constitución de la República y a los instrumentos internacionales de
derechos humanos, y a partir de ese ejercicio se determina si efectivamente existe tal
vulneración, siendo la tarea del juzgador, revestido de jurisdicción constitucional,
determinar si efectivamente en los casos sometidos a su conocimiento se han
vulnerado o no estos derechos4...

Es necesario entonces, considerar que las sentencias dictadas por los jueces
constitucionales dentro de acciones de protección deben ser el resultado de un
análisis que obedezca a la naturaleza de esta garantía, es decir, las decisiones
judiciales en las que se revuelva sobre la procedencia de una acción de
protección deben sustentarse únicamente en la tutela de derechos constitucionales
que como consecuencia de actos u omisiones de autoridades públicas,
particulares o por políticas públicas, estén siendo vulnerados conforme lo
previsto en el artículo 88 de la Constitución de la República, cuando señala que
la acción de protección tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los
derechos reconocidos en la Constitución y que dicha garantía constitucional
puede presentarse cuando se produzca su vulneración, por actos u omisiones de
cualquier autoridad pública no judicial que suponga la privación del goce o
ejercicio de los derechos constitucionales.

En este escenario, los jueces de la Primera Sala Multicompetente de la Corte
Provincial de Justicia de Los Ríos, para resolver la apelación de la acción de
protección puesta en su conocimiento, debían en primer lugar, analizar una
posible vulneración del derecho constitucional alegado como tal por el
accionante en el planteamiento de su acción de protección5, es decir, realizar un
análisis respecto a la presunta vulneración del derecho al debido proceso en la
garantía de no ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del
procedimiento contenido en el artículo 76 numeral 7 literal a de la Constitución

4En este punto, es necesario reiterar que, a pesar deque los argumentos emitidos por esta Corte y citados enlapresente sentencia
fueron emitidos con posterioridad a la emisión de la decisión judicial que ahora se impugna, los mismos no constituyen sino
ejercicios de interpretación por concretización del contenido del artículo 88 de la Constitución de la República, el mismo que
gobiernael procedimiento que concluyóen la sentencia impugnada.
5Es necesario reiterar que laacción deprotección enprimera instancia fue propuesta por losrepresentantes del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Babahoyo por considerarque dentro del proceso coactivo N.° 2443-DRC-A seguido en su
contra por la ContraloríaGeneral del Estado se habría violentado su derecho al debido proceso en la garantía de no ser privado del
derecho a la defensa en ninguna etapao gradodel proceso al no haber sidodebidamente citado conel autode pago queordenaba la
retenciónde los fondos que dicha municipalidad mantenía en el sistema financiero nacional hasta por un monto de USD 55,438.21
(cincuenta y cinco mil cuatrocientos treinta y ocho con 21/100 dólares) que comprendía el capital adeudado más los intereses y
costas generados hasta el 30 de mayo de 2011, fecha de emisión del citado auto de pago.

Av. 12 de Octubre N16-1V

(frente al parque El Arbolito)
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de la República, vulneración que el accionante señala, habría acaecido en la
tramitación del proceso coactivo N.° 2443-DRC-A.

Así, del numeral sexto de la demanda de acción de protección formulada por el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Babahoyo constante
de fojas 8 a 12 del expediente de primera instancia, se advierte que la entidad
accionante en la presente causa señaló:

Sexto: (...) La Constitución de la República del Ecuador contempla en el artículo literal
a) que: Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del
procedimiento y el numeral 7, literal a) del artículo 77 (SIC) de la Constitución indica
que: El derecho de toda persona a la defensa incluye el de ser informada, de forma
previa y detallada, en su lengua propia y en lenguaje sencillo de las acciones y
procedimientos formulados en su contra y de la identidad de la autoridad responsable de
la acción o procedimiento.

De la revisión del fallo impugnado, se advierte que los jueces provinciales al
resolver el recurso de apelación presentado por la Contraloría General del Estado
dentro de la acción de protección N. °12101-2012-0136 (apelación) propuesta por
el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Babahoyo, han
efectuado una interpretación del contenido del artículo 69 de la Ley Orgánica de
la Contraloría General del Estado, estableciendo así, el alcance y sentido de dicha
disposición legal y en base a ello, establecen su conclusión final dentro de la
sentencia que versa principalmente sobre la improcedencia de la acción en razón
de existir vías jurisdiccionales ordinarias en donde se pueden impugnar las
decisiones que se adopten por parte de la Contraloría General del Estado. Así, la
decisión judicial impugnada en la presente acción extraordinaria de protección
señala:

A su vez el Art. 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece
que las decisiones que tome la Contraloría General de Estado pueden impugnarse ante
los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, lo cual permite establecer que el acto
que se impugna y se reclama que se declare su invalidez constitucional a través de la
presente acción, tiene la vía judicial expedita para ser reclamado. Por lo expuesto, la
Sala considera que el acto que los recurrentes representantes legales del Gobierno
Autónomo Descentralizado del cantón Babahoyo no se encuadra dentro del caso
previsto en el artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional numeral 3 donde se establece que para que la acción de protección
proceda no debe existir otro mecanismo de defensa judicial adecuado para hacer
respetar el derecho presuntamente violado, puesto que como lo menciona la Ley
Orgánica de la Contraloría General del Estado en su artículo 69 las decisiones que tome
la Contraloría General de Estado puede ser impugnado ante el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo, por lo cual los recurrente tienen abierta la posibilidad de
recurrir a la vía Contencioso Administrativa para impugnar el acto, conforme a las
reglas contenidas en la ley de la materia, habiéndose establecido que no se ha violado
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ningún derecho de índole constitucional. Por las consideraciones que se dejan
expuestas, esta Primera Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los
Ríos, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO
DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE
LA REPÚBLICA RESUELVE declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto
por el doctor Carlos Polit Faggioni, en su calidad de Contralor General del Estado y
REVOCA la sentencia venida en grado y se DECLARA sin lugar la acción de
protección planteada.

Ahora, si bien es cierto, la Corte Constitucional del Ecuador en su desarrollo
jurisprudencial ha indicado que la acción de protección no procede cuando
existan vías jurisdiccionales ordinarias por medio de las cuales el accionante de
este tipo de garantías constitucionales pueda hacer valer sus derechos, es
necesario que aquella determinación vaya siempre de la mano con un análisis
respecto a la existencia o no de la vulneración de derechos constitucionales en el
caso puesto a su conocimiento, ello con la finalidad de garantizar que la decisión
que se adopte, esté conforme a la naturaleza de la acción, esto es, tutelar la plena
vigencia de los derechos constitucionalmente reconocidos.

En otras palabras, los jueces constitucionales no carecen de competencia para
conocer ciertos hechos por la única razón que existen normas
infraconstitucionales que los regulan de determinada forma, por el contrario, si el
contenido constitucional de un derecho se ve afectado como consecuencia de un
acto u omisión que cumpla con las características mínimas establecidas en la
Constitución, es suficiente para que la acción de protección proceda. Ahora bien,
esto no quiere decir que toda pretensión encaminada a la declaración de la
vulneración de un derecho constitucional deba ser aceptada, pero sí amerita un
pronunciamiento de fondo por parte de la judicatura que conoce y resuelve la
causa.

Consecuentemente, la actuación de los jueces de la Primera Sala
Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos descrita de
manera precedente, contraviene el objeto y naturaleza de la acción de protección,
en cuanto dichos jueces se han apartado del análisis constitucional que
corresponde realizar en la resolución de esta garantía jurisdiccional, enfocando su
examen en la interpretación de una norma infraconstitucional contenida en la Ley
Orgánica de la Contraloría General del Estado, dejando de lado un verdadero
análisis respecto a la existencia o no de vulneración a derechos constitucionales,
específicamente, al derecho al debido proceso en la garantía de no ser privado del
derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento y que, a decir
del accionante, se habría producido en el desarrollo del proceso coactivo N.°
2443-DRC-A.



Caso N.° 1677-12-EP Página 14 de 31

En función de lo expresado, este Organismo determina que el análisis efectuado
por los jueces provinciales al dictar la sentencia impugnada, no obedece al objeto
y finalidad que persigue la acción de protección; toda vez que se advierte que, las
autoridades judiciales no realizan un examen respecto a la existencia de
vulneración del derecho constitucional al debido proceso en la garantía de no ser
privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento
conforme fuera alegado por el accionante en la presentación de su acción ante el
juez de primerainstancia6.

Por tanto, la Corte Constitucional a partir de los argumentos expuestos,
determina que la actuación de los jueces provinciales dentro del caso sub judice
representa una vulneración directa al derecho a la seguridad jurídica contenido en
el artículo 82 de la Constitución de la República, en cuanto, en la decisión
judicial impugnada los jueces no realizan un análisis respecto a la existencia o no
de vulneración a derechos constitucionales, lo cual configura un irrespeto a las
normas constitucionales, legales y jurisprudenciales pertinentes a la acción de
protección.

Consideraciones adicionales de la Corte Constitucional

De conformidad con las atribuciones que los artículos 429 y 436 numeral 1 de la
Constitución de la República le conceden a la Corte Constitucional del Ecuador,
como máximo órgano de control, interpretación constitucional y de
administración de justicia en esta materia; y en observancia del principio iura
novit curia, cuya finalidad es la protección y tutela eficaz y efectiva de los
derechos constitucionales cuando pudiere generarse una posible afectación de los
mismos, este Organismo considera fundamental emitir un pronunciamiento sobre
la pertinencia de la pretensión constante en la garantía constitucional presentada.

En aquel contexto, esta Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

Tomando en consideración que la Corte Constitucional es el máximo órgano de
control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia, a
través del conocimiento y resolución de la acción extraordinaria de protección le
corresponde velar por los derechos constitucionales y la supremacía de la
Constitución, no solo en su dimensión subjetiva, sino también en su dimensión
objetiva7... [Esta Corte] para garantizar el uso adecuado de la garantía jurisdiccional de

6 Conformese señaló supra la acción de protección le fue concedida al GobiernoAutónomoDescentralizado Municipaldel cantón
Babahoyo y es sobre esa decisión que la Contraloría General del Estado presentó recurso de apelación que fue finalmente conocido
por la Primera Sala Multicompetente de la Corte Provincial de lusticia de Los Ríos.
1La acción extraordinaria de protección tiene unadoble dimensión dentro del constitucionalismo ecuatoriano: subjetiva y objetiva.
La dimensión subjetiva ocurre respecto de la tutela de los derechos constitucionales alegados por el/la accionante y que son
resueltos por la Corte Constitucional; mientras que la dimensión objetiva está asociada al establecimiento de precedente^
jurisprudenciales e interpretación constitucional que es de obligatorio cumplimiento por parte de los operadores jurídicos.
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la acción de protección, la observancia de los precedentes jurisprudenciales emitidos
por este Organismo, y para evitar una dilación innecesaria dentro de la tramitación del
caso en examen, estima necesario pronunciarse también respecto de si existió una
vulneración a los derechos constitucionales alegados por el accionante dentro del
proceso [de acciónde protección]8.

De la transcripción que precede se desprende que, en atención a la dimensión
objetiva de la acción extraordinaria de protección y a los principios iura novit
curia, economía procesal, concentración, celeridad, en aras de una tutela judicial
efectiva y con la finalidad de evitar un retardo innecesario de los procesos
constitucionales, esta Corte está facultada para analizar la integralidad del
proceso y la posible afectación a derechos constitucionales cuando los
operadores de justicia de instancia no lo hubieren realizado.

En este punto, es importante señalar que la sentencia de primera instancia acepta
la acción de protección formulada por el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del cantón Babahoyo, sin embargo, en virtud de los principios
señalados en los párrafos precedentes, corresponde a la Corte Constitucional
determinar si dicha decisión judicialviolenta o no derechos constitucionales, para
lo cual esta Corte Constitucional formulará y resolverá el siguiente problema
jurídico en torno al derecho a la seguridad jurídica con el objeto de establecer si
la sentencia de primera instancia de la acción de protección incurre o no en la
misma inobservancia que la sentencia de segunda instancia:

La sentencia del 16 de enero de 2012, dictada por el juez primero de lo civil
de Los Ríos, dentro de la acción de protección N. 12301-2011-0239 (primera
instancia), ¿vulneró el derecho a la seguridad jurídica contenido en el
artículo 82 de la Constitución de la República?

Conforme se determinó en el problema jurídico anterior, la seguridad jurídica,
según consagra el artículo 82 de la Constitución de la República, es un derecho
constitucional que se fundamenta en el respeto irrestricto al contenido de la
Constitución de la República y la existencia de normas jurídicas previas, claras y
públicas aplicadas por autoridades competentes. En este sentido, para tener
certeza respecto a una aplicación normativa, acorde a la Constitución, se prevé
que las normas que formen parte del ordenamiento jurídico se encuentren
determinadas previamente, solo de esta manera se logra conformar una certeza
que la normativa existente en la legislación será aplicada cumpliendo ciertos
lineamientos que generan la confianza acerca del respeto de los derechos
consagrados en el texto constitucional9.

íí-"-s CorteConstitucional del Ecuador, sentencia N.° 175-15-SEP-CC, caso N.c 1865-12-SEP-CC
9Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N.° 170-17-SEP-CC, caso N.° 0273-14-EP.
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Sobre la base de lo anotado, corresponde a la Corte Constitucional examinar si la
decisión judicial de primera instancia dictada por el juez (s) primero de lo civil
de Los Ríos dentro de la acción de protección N.° 12301-2011-0239 vulneró el
derecho a la seguridad jurídica, es decir, si existe una transgresión a las normas
constitucionales, legales y jurisprudenciales pertinentes a la acción de protección,
conforme fue previamente analizado.

Según consta de los antecedentes precedentemente relatados, el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Babahoyo, formuló la demanda
de acción de protección en primera instancia, alegando una presunta vulneración
al derecho constitucional al debido proceso en la garantía de no ser privado del
derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento, derecho
garantizado en el artículo 76 numeral 7 literal a de la Constitución de la
República, vulneración que se habría suscitado por la falta de citación con el auto
de pago dictado por la Contraloría General del Estado dentro del proceso
coactivo N.° 2443-DRC-A en el cual se ordenó como medida precautelatoria la
retención de USD 55,438.21 (cincuenta y cinco mil cuatrocientos treinta y ocho
con 21/100 dólares) que el referido Gobierno Autónomo mantenía en el sistema
financiero10.

En virtud de aquello, el análisis que debía efectuar el juez de primera instancia al
momento de resolver la acción de protección, debía centrarse precisamente en
determinar si tal vulneración al derecho constitucional al debido proceso acaeció
o no dentro del proceso coactivo N.° 2443-DRC-A. Ahora, de la lectura de la
decisión judicial que se analiza, se evidencia que el juez (s) primero de lo civil de
Los Ríos direcciona su análisis a la proporcionalidad de la medida precautelatoria
dictada en el auto de pago del 30 de mayo de 2011, conforme se desprende del
siguiente texto:

... con fecha lunes 30 de mayo del 2011, las 12H38, se ha dictado el auto impugnado,
en el que se ha ordenado la retención de $ 55.438.21 USD, que corresponden $ 43.600
USD, al valor de la multa impuesta por el Ministerio del Ambiente, más intereses y
costas.- (...) La retención resulta una violación a los derechos constitucionales de los
recurrentes, puesto que como bien lo afirman, ellos disponen de recursos permanentes y
no permanentes que el propio Estado les otorga de manera periódica y previsible, por
tanto, es una medida extrema, que de aceptarse, prácticamente termina el procedimiento
coactivo, y no hace necesario continuarlo, porque ya estaría cobrada la multa, con
interés y costas inclusive.

10 Es preciso referir que el propio juez (s) primero de lo civil de Babahoyo en el considerando cuarto de la acción de protección
12301-2011-0239 al referirse a la pretensión de la entidad accionante señala: "Se señala que la referida providencia no fue
notificada legalmente, conforme lo dispone el Art. 163 del Código Tributario, incumpliendo con lo previsto en el N.° 5 del Art. 165,
ibídem y no se ha observado lo dispuesto en el Art. 92 del Código de Procedimiento Civil".
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Sobre la base de estas premisas, la autoridad jurisdiccional juzgadora determina
la existencia de una vulneración al derecho al debido proceso sin especificar si la
vulneración se configura respecto a alguna de las garantías que comprenden
dicho derecho, concluyendo simplemente que dichos actos "... deben ser
subsanados para que no se violen los procedimientos establecidos en las leyes y
reglamentos..." por lo cual, admite la acción de protección formulada por el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Babahoyo y deja sin
efecto la medida precautelatoria contenida en el auto de pago del 30 de mayo de
2011, dictado por la Contraloría General del Estado dentro del proceso coactivo
N.° 2443-DRC-A que ordenaba la retención de los fondos de dicho Gobierno
Autónomo por un monto de USD 55,438.21 (cincuenta y cinco mil cuatrocientos
treinta y ocho con 21/100 dólares).

Así, el juez (s) primero de lo civil de Los Ríos, al igual que los jueces de la
Primera Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, al
momento de resolver la acción de protección puesta a su conocimiento, no
realizó un análisis pormenorizado respecto a la alegación de vulneración de
derechos constitucionales por parte de la entidad accionante, sino que, de manera
general y sin especificar qué procedimiento se ha visto violentado y en base a
qué norma considerar aquello, determina la existencia de una violación al
derecho constitucional al debido proceso, teniendo únicamente como criterio
base para adoptar tal decisión, el considerar que la medida precautelatoria dictada
en el auto del 30 de mayo de 2011, era desproporcional.

En función de lo expresado, este Organismo determina que el análisis efectuado
por el juez de primer nivel al dictar la sentencia que se examina en la resolución
del presente problema jurídico, no obedece al objeto y finalidad que persigue la
acción de protección; toda vez que, se advierte que dicha autoridad jurisdiccional
no realizó un análisis respecto a la existencia de vulneración del derecho
constitucional al debido proceso en la garantía de no ser privado del derecho a la
defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento conforme fuera alegado por
el accionante en la demanda de acción de protección.

Por lo tanto, la Corte Constitucional a partir de los argumentos expuestos,
determina que la actuación del juez (s) primero de lo civil de Los Ríos dentro de
la acción de protección N.° 12301-2011-0239 transgrede el derecho a la
seguridad jurídica contenido en el artículo 82 de la Constitución de la República,
en cuanto en la decisión judicial que se analiza, el juez no realizó un análisis
respecto a la existencia o no de vulneración a derechos constitucionales, lo cual

^ configura un irrespeto a las normas constitucionales, legales y jurisprudenciales
/y^5/ü^ertinentes a la acción de protección.

Av. 12 de Octubre N16-114

(frente al parque El Arbolito)
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Ahora bien, una vez que se ha determinado que, tanto la sentencia del 19 de julio
de 2012, dictada por los jueces de la Primera Sala Multicompetente de la Corte
Provincial de Justicia de Los Ríos, como la sentencia del 16 de enero de 2012,
dictada por el juez (s) primero de lo civil de Los Ríos, emitidas dentro de la
acción de protección N.° 12101-2012-0136 (segunda instancia) y N.° 12301-
2011-0239 (primera instancia), respectivamente, han vulnerado el derecho a la
seguridad jurídica previsto en el artículo 82 de la Constitución de la República
del Ecuador; es importante emitir un pronunciamiento respecto a la reclamación
contenida en la acción de protección en referencia, con la finalidad de verificar si
efectivamente, existe la vulneración de derechos invocada.

Previo a aquello, es preciso señalar que el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del cantón Babahoyo presentó la acción de protección por considerar
que la existencia de vulneración al derecho al debido proceso en la garantía de no
ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento
contenida en el artículo 76 numeral 7 literal a de la Constitución de la República,
vulneración presuntamente acaecida dentro del procedimiento coactivo N.° 2443-
DRC-A iniciado por la Contraloría General del Estado en contra de dicha
municipalidad, por lo que, previo a determinar la existencia o no de vulneración a
derechos constitucionales en el referido proceso coactivo, es necesario
formularse y contestar el siguiente problema jurídico:

¿La acción de protección es el mecanismo idóneo para impugnar las
actuaciones realizadas dentro de un procedimiento coactivo?

El Código Orgánico General de Procesos11 -norma que sustituyó al extinto
Código de Procedimiento Civil- en su disposición transitoria segunda señaló que
los procedimientos coactivos se seguirán sustanciando de acuerdo a lo previsto
en el Código de Procedimiento Civil y el Código Orgánico Tributario, según el
caso, siempre al amparo de las normas del debido proceso previstas en la
Constitución de la República12.

Así, el extinto Código de Procedimiento Civil en su artículo 941 contenía una
definición del procedimiento coactivo como sigue:

Art. 941.- El procedimiento coactivo tiene por objeto hacer efectivo el pago de lo que,
por cualquier concepto, se deba al Estado y a sus instituciones que por ley tienen este

" Publicado en el suplemento del Registro Oficial N.°506 del 22 de mayo de 2015.
12 La disposición transitoria segunda del Código General de Procesos señala: "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".
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procedimiento; al Banco Central del Ecuador y a los bancos del Sistema de Crédito de
Fomento, por sus créditos; al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; y las demás que
contemple la ley.

En este escenario, se torna oportuno señalar que conforme lo establecía el
artículo 942 del Código de Procedimiento Civil, la jurisdicción coactiva la
ejercen de forma privativa, los funcionarios recaudadores de cada institución con
competencia para ejercer dicha jurisdicción, de conformidad con las leyes y
reglamentos que rigen el actuar de cada una de ellas13.

Con relación a la jurisdicción coactiva, el Pleno de la Corte Constitucional en la
sentencia N.° 130-13-SEP-CC dictada dentro del caso N.° 1269-12-EP, señaló
que este tipo de jurisdicción consiste en:

... un tipo de procedimiento especial, y que de esta manera no se trata técnicamente de
un juicio, pues no solo se configura como un litigio (controversia o contienda) (...)
además quienes llevan a cabo este procedimiento tampoco son "jueces" ya que no
ejercen funciones jurisdiccionales propiamente dichas (...) se trata de un acto
administrativo expedido dentro de un procedimiento administrativo por medio del cual
se cobran créditos públicos; por último quienes ejercen la denominada jurisdicción
coactiva son funcionarios de la administración pública, empleados recaudadores que por
último no ejercen la jurisdicción14...

Sobre esta base, las decisiones que se dicten dentro de un procedimiento coactivo
constituyen actos administrativos dictados por funcionarios públicos no
investidos de la facultad de administrar justicia, por tanto, dichas decisiones se
constituyen en un acto de autoridad pública no judicial que, en caso de
menoscabar, disminuir o anular el goce o ejercicio de un derecho, es susceptible
de impugnación a través de la acción de protección, conforme los establece el
artículo 88 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 41
numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional.

Al respecto, la Corte Constitucional en su desarrollo jurisprudencial ha señalado
que:

Ante la emisión de una decisión adoptada dentro de un procedimiento coactivo llamado
juicio coactivo se convergen derechos y deberes de las partes que conllevan una debida
actuación de la administración pública por el hecho de estar investida de poder público

13 El artículo 942 del Código de Procedimiento Civil señalaba: "El procedimiento coactivo se ejerce privativamente por los
respectivos empleados recaudadores de las instituciones indicadas en el artículo anterior. Tal ejercicio está sujeto a las

.^/prescripciones de esta Sección, y, en su falta, a las reglas generales de este Código, a las de la ley orgánica de cada institución, y a
•fós estatutos y reglamentos de la misma, en el orden indicado y siempre que no haya contradicción con las leyes, en cuyo caso
prevalecerán éstas".
14 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N.° 130-13-SEP-CC, caso N.° 1269-12-EP.

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicc
(frente al parque El Arbolito) • Telfs.: (593-
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para con sus administrados, mediante el cual se cobran créditos públicos, y en tal
situación que la actuación de la autoridad pública debe estar regida por normas y
actuaciones claras determinadas por el ordenamiento que conlleven, producto de un
debido proceso, a la efectividad de la administración pública en salvaguarda de una
seguridad jurídica...

Por lo anotado, cuando una decisión dictada dentro de un proceso coactivo por
acción u omisión, podría contener la afectación de un derecho constitucional,
dicha situación puede ser puesta en conocimiento de un juez constitucional a
través de la presentación de una acción de protección a fin que éste evalúe la
existencia o no de vulneración a derechos constitucionales.

Consecuentemente, una vez que se ha determinado que cualquier acto
administrativo dictado en un proceso administrativo -juicio coactivo- que, por
acción u omisión vulnere derechos constitucionales, es susceptible de
impugnación a través de la acción de protección, es pertinente señalar la
competencia de esta Corte Constitucional para pasar a analizar la alegación de la
vulneración de derechos constitucionales formulada por el accionante en su
demanda de acción de protección.

Conforme se ha expresado a lo largo del desarrollo argumentativo de la presente
sentencia, la acción de protección en primera instancia fue propuesta por el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Babahoyo, bajo el
argumento de no haber sido debidamente citado con el auto de pago emitido por
la Contraloría General del Estado el 30 de mayo de 2011, dentro del proceso
coactivo N.° 2443-DRC-A, lo que a su criterio le impidió el ejercicio de su
legítimo derecho a la defensa.

En razón de lo expuesto, con la finalidad de verificar si dentro del proceso
coactivo N.° 2443-DRC-A se ha vulnerado el derecho constitucional alegado
como tal por el accionante, esta Corte Constitucional se formulará y resolverá el
siguiente problema jurídico:

En el proceso coactivo N.° 2443-DRC-A, ¿se vulneró el derecho del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Babahoyo, al debido
proceso en la garantía de no ser privado del derecho a la defensa en ninguna
etapa o grado del procedimiento, contenido en el artículo 76 numeral 7
literal a de la Constitución de la República?

El derecho constitucional al debido proceso se constituye la piedra angular sobre
la cual descansa la administración de justicia, en tanto se encuentra conformado
por un conjunto de garantías orientadas a tutelar la existencia de un proceso
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justo. Así, el artículo 76 de la Constitución de la República, determina que: "En
todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden,
se asegurará el derecho al debido proceso...".

La Corte Constitucional del Ecuador, en la sentencia N° 008-17-SEP-CC dictada
dentro del caso N.° 0865-14-EP estableció:

Como se observa, el constituyente determinó que el derecho al debido proceso se ha de
materializar en la aplicación de garantías básicas que permitan el desarrollo de un
procedimiento que ofrezca un resultado justo, equitativo e imparcial, basado en normas
previas, claras y públicas, a fin de procurar el respeto a los derechos de todas las
personas que afrontan un proceso, garantizando el derecho a recibir un trato igual de
parte del órgano jurisdiccional que ha de interpretar la Constitución y la Ley como un
instrumento de defensa y de garantías para las partes para garantizar el correcto
juzgamiento, así como para lograr la plena satisfacción de los intereses individuales de
las partes, observando el trámite propio de cada procedimiento según sus características,
que ha de culminar con una resolución motivada, de la que se puedan desprender la
enunciación de las normas en las que se funda y la pertinencia de su aplicación al caso
concreto15.

Así pues, el derecho al debido proceso tiene naturaleza compleja y compuesta al
constituir un derecho en sí mismo y contener una serie de garantías
jurisdiccionales destinadas a garantizar su plena efectividad. Sobre lo dicho, la
Corte Constitucional refirió:

En virtud de su naturaleza compleja, debe recordarse que el debido proceso es un
derecho constitucional en sí mismo, que a su vez permite garantizar la tutela efectiva de
otros derechos constitucionales cuando las personas activan los mecanismos de
protección de tutela de los derechos para que las autoridades judiciales o administrativas
inicien, desarrollen y resuelvan las controversias. Pero además de su naturaleza
compleja, el derecho al debido proceso tiene una naturaleza compuesta en tanto se
estructura sobre la base de una serie de garantías que tienen como propósito garantizar
la efectividad del debido proceso. Así, las garantías del debido proceso componen e
integran el debido proceso y por lo tanto, para la Corte Constitucional resulta importante
que frente a alegaciones y argumentos vinculados a una posible afectación al derecho
constitucional al debido proceso, se determine y especifique a cuál de sus garantías se
hace mención y en qué medida la inobservancia de dicha garantía ha provocado
afectación o vulneración al derecho constitucional principal16.

Una de las garantías básicas que aseguran estas condiciones mínimas para
tramitar un procedimiento, es el derecho a la defensa, comprendido como la
oportunidad reconocida a las partes o sujetos procesales de participar en igualdad

condiciones en un proceso administrativo, judicial o constitucional, a ser

15 Corte Constitucionaldel Ecuador, sentencia N.'
Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.'

008-17-SEP-CC, caso N.° 0865-14-EP.
124-15-SEP-CC, casos Nros. 1279-11-EP y 1280-11-EP (acumulados).
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escuchados en el momento oportuno, presentar argumentos y razones de
descargo, contradecir y practicar pruebas e interponer recursos de impugnación;
es decir, ejercer el derecho de acción y contradicción, así como el deber de los
jueces de garantizar dicho ejercicio y realizar una eficaz administración de
justicia17.

En este escenario, las garantías de defensa se encuentran orientadas a tutelar que
las partes accedan en igualdad de condiciones a la administración de justicia, y
que los operadores de justicia permitan que las personas ejerzan sus derechos.

La Corte Constitucional del Ecuador en cuanto a la garantía de defensa, en la
sentencia N.° 012-13-SEP-CC determinó:

De esta forma, 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 la prohibición de la indefensión se configuran en un único derecho, el
derecho a la tutelajudicial efectivasin indefensión18.

Por consiguiente, uno de los mecanismos necesarios para garantizar el ejercicio
del derecho a la defensa, es la debida notificación a las partes procesales dentro
de una causa, en tanto sólo de esta forma pueden comparecer en igualdad de
condiciones.

Los accionantes en su demanda de acción extraordinaria de protección, alegan
que la vulneración de su derecho constitucional al debido proceso, dictado por el
director de Patrocinio Recaudación y Coactiva de la Contraloría General del
Estado dentro del procedimiento coactivo N.° 2443-DRC-A, -hecho que también
fue alegado en la acción de protección-. Dentro de dicho proceso, como medida
precautelatoria en contra el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Babahoyo, se ordenó la retención y embargo de USD 55,438.21
(cincuenta y cinco mil cuatrocientos treinta y ocho con 21/100 dólares) que
mantenía dicha municipalidad en el Banco Central del Ecuador.

En virtud de lo anotado, es procedente hacer una breve referencia al acontecer
procesal previo a la emisión del auto de pago referido en el párrafo precedente, a
fin de contar con mayores elementos de juicio para resolver el problema jurídico
planteado.

' Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 010-16-SEP-CC, caso N.° 1718-11-EP.
! Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 012-13-SEP-CC, caso N.° 0253-11-EP.
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El 28 de septiembre de 2009, la abogada Marcela Aguiñaga Vallejo, ministra de
Ambiente de ese entonces, mediante oficio N.° MAE-D-2009-056019 impuso al
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Babahoyo, una
multa de USD 43.600 (cuarenta y tres mil seiscientos dólares) por la
contaminación producida en el botadero municipal de esa jurisdicción, pago que
debía ser ejecutado de manera inmediata.

El 30 de junio de 2010, la ministra de Ambiente, mediante oficio N.° MAE-D-
2010-0514 remitió al contralor general del Estado, un pedido en el que solicita
que dicha institución inicie el procedimiento coactivo en contra del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Babahoyo por haber
incumplido con el pago de la multa descrita en el párrafo anterior.

Posteriormente, el funcionario recaudador de la Contraloría General del Estado,
emitió el título de crédito N.° 2443-DRC-A20 del 20 de agosto de 2010, en el que
se establece que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Babahoyo, en el término de 8 días de notificado con el título de crédito, debía
pagar a dicha Cartera de Estado el valor de USD 43.600 (cuarenta y tres mil
seiscientos dólares).

La abogada Kharla del Rocío Chávez Bajaña y el abogado Julio Pimentel
Vásquez, alcaldesa y procurador síndico del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Babahoyo, respectivamente, el 15 de
octubre de 2010, comparecieron21 ante la Contraloría General del Estado
presentando algunas observaciones y reclamos respecto del título de crédito N.°
2443-DRC-A del 20 de agosto de 2010, adicionalmente acreditaron sus calidades
de representantes legales del referido Gobierno Autónomo.

Mediante la Resolución N.° 15-10-DRPC-DRC22 del 11 de noviembre de 2010,
el doctor Wilson Vallejo Bazante, director de Patrocinio, Recaudación y
Coactivas de la Contraloría General del Estado, resolvió rechazar por
improcedente las reclamaciones realizadas por el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantónBabahoyo respecto del título de crédito N.°
2443-DRC-A del 20 de agosto de 2010.

Posteriormente, ante la falta de pago de los valores determinados en el título de
crédito N.° 2443-DRC-A del 20 de agosto de 2010, la Contraloría General del
Estado, a través de la Dirección de Patrocinio, Recaudación y Coactivas, el 30 de

19 Fojas 112 a 114 del expediente de acción de protección N.° 12101-2012-0136 (primera instancia).
20 Foja 105 del expediente de acción deprotección N.° 12101-2012-0136 (primera instancia).
1Foja 98 ibíd.
1Foja 97 ibíd. /'/ *•/

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás
(frente al oaraue El Arbolito) • Telfs.: (593-:
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mayo de 2011, emitió el auto de pago dentro del proceso coactivo N.° 2443-
DRC-A por un valor total de USD 43.600 (cuarenta y tres mil seiscientos
dólares). En el mismo auto de pago, la Contraloría General del Estado, como
medida precautelatoria, dispuso la retención de los fondos que mantenía el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Babahoyo en el
sistema financiero nacional hasta por un monto de USD 55.438,21 (cincuenta y
cinco mil cuatrocientos treinta y ocho con 21/100 dólares) que comprende
capital, intereses y costas computados hasta el 31 de mayo de 2011.

Ulterior a la emisión del referido auto de pago, consta del expediente del proceso
coactivo N.° 2443-DRC-A varios oficios suscritos por el funcionario recaudador
de la Contraloría General del Estado dirigidos a varias instituciones que regulan
el sistema financiero nacional como son, el Banco Central del Ecuador y la
Superintendencia de Bancos y Seguros, ello con la finalidad de lograr la plena
vigencia de las medidas precautelatorias dictadas en el auto de pago del 30 de
mayo de 2011.

Finalmente, de fojas 71 y 72 del expediente de la acción de protección de primera
instancia, consta la razón de citación con el auto de pago del 30 de mayo de
2011, al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Babahoyo
acaecida los días 28 de octubre, 31 de octubre y 1 de noviembre de 2011,
respectivamente, es decir, que la citación con el auto de pago se habría realizado
casi cinco meses después de la emisión del citado auto.

Es en este escenario que los representantes legales del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Babahoyo formularon la acción de
protección en primera instancia, alegando que no fueron legalmente citados con
el auto de pago del 30 de mayo de 2011, dictado por la Dirección de Patrocinio,
Recaudación y Coactivas y que en virtud de aquello se habrían vulnerado dentro
del proceso coactivo N.° 2443-DRC-A solemnidades sustanciales para los
procedimientos coactivos, como la de la citación al coactivado con el auto de
pago.

Respecto a las solemnidades sustanciales que deben ser observadas en la
tramitación de un proceso coactivo desarrollado por la Contraloría General del
Estado se cuenta aquella contenida en el artículo 17 literal e23 del Reglamento
para el Ejercicio de la Acción Coactiva por parte de la Contraloría General del
Estado que establece como una de las solemnidades sustanciales a ser

23 El artículo 17 del Reglamento para el ejercicio de la acción coactiva por parte de la Contraloría General del Estado señala: Art.
17.- Son solemnidades sustanciales de la ejecución coactiva de la Contraloría General: a) Legal intervención del funcionario
recaudador; b) Legitimidad de personería del coactivado; c) Aparejar la coactiva con el título de crédito y la orden de cobro; d) Que
la obligación sea líquida, determinada y de plazo vencido; y, e) Citación al coactivado con el auto de pago. ¡ •
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consideradas dentro de un proceso coactivo precisamente, a la citación al
coactivado con el auto de pago que se emita en su contra.

Complementariamente, de conformidad con el artículo 16 de la norma
reglamentaria referida en el párrafo precedente, existen dos formas para citar con
un auto de pago dentro de un proceso coactivo que lleve a efecto la Contraloría
General del Estado; la primera, en persona de acuerdo a lo establecido en el
artículo 164 (actual artículo 163) del Código Tributario; y, la segunda, en la
casilla judicial que se hubiere señalado para el efecto.

La citación del auto de pago de conformidad con lo establecido en el artículo
16324 del Código Tributario, debe efectuarse en persona al coactivado o su
representante mediante tres boletas dejadas en días distintos en el domicilio del
deudor o a través de la prensa cuando se trate de herederos o de personas cuya
individualidad o residencia sea imposible determinar.

Por otro lado, la citación del auto de pago en el casillero judicial se torna en una
posibilidad siempre que el coactivado hubiere señalado un domicilio judicial de
forma previa a la emisión del auto de pago, situación que acaeció en el presente
caso cuando el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
Babahoyo, el 15 de octubre de 2010 remitió a la Contraloría General del Estado
un escrito en el que realizó varias observaciones al título de crédito N.° 2443-
DRC-A del 20 de agosto de 2010 y señaló para futuras notificaciones la casilla
judicial N.° 4876 de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, casilla que fue
considerada por el funcionario ejecutor de la Contraloría General del Estado para
dar contestación a las alegaciones realizadas por la entidad coactivada conforme
consta de la Resolución N.° 15-10-DPRC-DRC del 11 de noviembre de 201025 en
cuya parte final se lee:

Rechazar por improcedente la reclamación efectuada por los representantes legales del
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN BABAHOYO respecto de la emisión del
título de crédito No. 2443-DRC-A.

Comuniqúese del particular a los abogados Kharla del Rocío Chávez Bajaña y Julio
Pimentel Vásquez, Alcaldesa y Procurador Síndico del Gobierno Municipal del cantón

24 El artículo 163 del CódigoTributario señala: "Art. 163.- Citación y notificación.- La citación del auto de pago se efectuaráen
persona al coactivado o su representante, o por tres boletas dejadas en días distintos en el domicilio del deudor, en los términos del
artículo 59 y siguientes, por el Secretario de la oficina recaudadora, o por el que designe como tal el funcionario ejecutor, y se
.cumplirán además, en lo que fueren aplicables, los requisitos de los artículos 108 y 109. La citación por la prensa procederá, cuando
sépate de herederos o de personas cuya individualidad o residencia sea imposible determinar, en la forma establecida en el artículo

11, y surtirá efecto diez días después de la última publicación. Las providencias y actuaciones posteriores se notificarán al
coactivado o su representante, siempre que hubiere señalado domicilio especial para el objeto.
25 Foja 97 del expedientede primera instancia de la acción de protección N.° 12301-2011-0239.
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Babahoyo, en la casilla judicial No. 4876 de la Corte Provincial de Justicia de
Pichincha, por ellos señalada.

Consecuentemente, se evidencia que el funcionario recaudador de la Contraloría
General del Estado, al momento de emitir el auto de pago del 30 de mayo de
2011, dentro del proceso coactivo N.° 2443-DRC-A conocía de la existencia de
un casillero judicial señalado por el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del cantón Babahoyo para recibir notificaciones que le correspondan
dentro del citado proceso, sin embargo, de la lectura del referido auto de pago se
lee la prevención que se da a la entidad coactivada de señalar casillero judicial
para recibir futuras notificaciones.

Es pertinente señalar que la citación al coactivado con el auto de pago en una
casilla judicial no tiene carácter impositivo, puesto que el artículo 16 del
Reglamento para el Ejercicio de la Acción Coactiva por parte de la Contraloría
General del Estado, es claro en señalar que la primera forma de citación debería
ser aquella contenida en el artículo 163 del Código Tributario, al que se hizo
referencia anteriormente, mientras que respecto a la citación en casillero judicial,
al mencionar la palabra "podrá", deja abierta la posibilidad de que la citación con
el auto de pago se realice de conformidad con lo establecido en el Código
Tributario, aun cuando exista expreso señalamiento de un casillero judicial por
parte del coactivado para recibir notificaciones.

Ahora, a la fecha en la que se emitió el auto de pago del 30 de mayo de 2011, en
el Ecuador se encontraba vigente el Código de Procedimiento Civil, norma
supletoria a todo tipo de procesos entre los que se encuentran los procedimientos
coactivos, en cuyo artículo 92 señalaba que "... las citaciones y notificaciones se
harán a más tardar, dentro de 24 horas contadas desde aquella en que se firmare
la providencia...", por lo cual, con el auto de pago del 30 de mayo de 2011,
independientemente que en él se dicten medidas precautelatorias o no, debía
citarse al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Babahoyo
de forma oportuna, no obstante, de la revisión del expediente constitucional de la
acción de protección N.° 12301-2011-0239 se evidencia que la citación con el
auto de pago a la entidad accionada se efectuó mediante boletas dejadas en el
domicilio del municipio de Babahoyo los días 28 de octubre, 30 de octubre y 1
de noviembre de 2011, respectivamente, es decir, la citación se efectuó cinco
meses después, lo que denota una citación tardía.

Respecto a la notificación a las partes procesales dentro de un proceso judicial, el
Pleno de la Corte Constitucional en su sentencia N.° 065-17-SEP-CC dictada en\
el caso N.° 0984-15-EP señaló que:
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... las autoridades públicas tienen el deber fundamental de notificar en legal y debida
forma todos los actos que se expidan durante el desarrollo del proceso, tanto desde su
inicio como hasta su culminación. La notificación es esencial dentro de cualquier
procedimiento puesto que permite a las partes procesales conocer las actuaciones
administrativas o judiciales que creen, modifiquen o extingan una situación jurídica; es
decir, la notificación garantiza el derecho de las partes a estar debidamente informadas
con el objetivo de evitar su indefensión.

Por otro lado, en el auto de pago del 30 de mayo de 2011, se dictó una medida
precautelatoria en contra del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
cantón Babahoyo, por medio de la cual se afectaban sus recursos económicos al
disponerse la retención de los fondos que mantenía dicha municipalidad en el
Sistema Financiero Nacional hasta por un monto de USD 55.438,21 (cincuenta y
cinco mil cuatrocientos treinta y ocho con 21/100 dólares) que comprende el
valor de la multa impuesta por el Ministerio del Ambiente de Ecuador más los
intereses legales y costas generadas hasta la fecha de la emisión de dicho auto.

La emisión de medidas precautelatorias dictadas por el director de Patrocinio,
Recaudación, y Coactiva de la Contraloría General del Estado, de ninguna
manera podía impedir la citación del auto que las contiene, a la entidad que se
vería perjudicada con sus efectos, por tanto, al no haberse citado al Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Babahoyo con el auto de pago
del 30 de mayo de 2011, dictado dentro del proceso coactivo N.° 2443-DRC-A,
sino hasta después que las medidas precautelatorias fueron efectivamente
ejecutadas conforme quedó descrito precedentemente, se ha vulnerado el derecho
al debido proceso de dicha entidad en la garantía de no ser privado del derecho a
la defensa en ninguna etapa o grado de procedimiento, contenida en el artículo 76
numeral 7 literal a de la Constitución de la República, en tanto se limitó su
posibilidad de presentar oportunamente los recursos a que hubiere tenido
derecho.

Una vez que esta Corte Constitucional ha determinado que dentro del proceso
administrativo -juicio coactivo N.° 2443-DRC-A- se vulneró el derecho del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Babahoyo, al debido
proceso en la garantía de no ser privado del derecho a la defensa en ninguna
etapa o grado de procedimiento contenido en el artículo 76 numeral 7 literal a de
la Constitución de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo
18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,
corresponde reparar integralmente a la entidad accionante.

e esta base, siendo que el origen de la deuda que motivó el inicio del
procedimiento coactivo no fue materia de discusión en la formulación de la
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acción de protección en primera instancia, sino que dicha discusión se centró en
la falta de citación de dicho auto, no es necesario que la Corte Constitucional se
refiera a la oportunidad de las medidas precautelatorias dictadas en el mismo,
toda vez que la vigencia de las mismas tienen asidero en razón de encontrarse
pendiente de pago una multa impuesta al Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del cantón Babahoyo, situación que además resulta ajena a la litis
constitucional.

Por esta razón, conforme se determinó en el presente problema jurídico, ante la
falta de citación oportuna del auto de pago del 30 de mayo de 2011, dictado
dentro del proceso coactivo N.° 2443-DRC-A, la medida de reparación integral
más adecuada al caso sometido a conocimiento de esta Corte Constitucional, es
ordenar a la Contraloría General del Estado efectuar la citación del auto de pago
del 30 de mayo de 2011, dictado dentro del proceso coactivo N.° 2443-DRC-A,
de conformidad con lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 16 del
Reglamento para el Ejercicio de la Acción Coactiva por parte de la Contraloría
General del Estado, esto es, en la casilla judicial establecida para la recepción de
notificaciones señalada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del cantón Babahoyo, ello con la finalidad que la referida entidad pueda ejercer
plenamente su derecho a la defensa y de esta manera se respete el debido
proceso, razón por la cual, la citación deberá efectuarse en el término de 10 días
contados a partir de la notificación de la presente sentencia.

Así, una vez realizada la citación conforme lo dispuesto en esta sentencia,
empezarán a trascurrir los términos para que la entidad accionante presente los
recursos que considere pertinentes en aras de garantizar el debido proceso dentro
de la tramitación del proceso coactivo N.° 2443-DRC-A.

Ahora, es importante aclarar que la medida precautelatoria ordenada en el auto
del 30 de mayo de 2011, dictado dentro proceso coactivo N.° 2443-DRC-A, dado
su carácter meramente preventivo, deberá continuar en plena vigencia mientras
se concluya con el referido proceso, luego de lo cual, de determinarse la
inexistencia de la obligación, dichos valores deberán ser devueltos por la
Contraloría General del Estado a la entidad accionante. Asimismo, de
determinarse la existencia de la deuda y derivado de aquello la existencia de un
remanente o de un faltante para cubrir el valor de la misma, este deberá ser
devuelto en el primer caso, o cubierto por la entidad deudora en el segundo caso,
considerando siempre que el cálculo a realizarse debe tener como base el valor de
USD 55.438,21 (cincuenta y cinco mil cuatrocientos treinta y ocho con 21/100
dólares) que se encuentra retenido en la cuenta corriente N.° 01320024
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denominada "Contraloría-Quito-Títulos de Crédito" perteneciente a la
Contraloría General del Estado.

Finalmente, la Corte Constitucional estima oportuno recordar lo manifestado por
el Pleno del Organismo en las sentencias Nros 052-16-SEP-CC en el caso N.°
0359-12-EP, y 055-16-SEP-CC en la causa N.° 0435-12-EP, respecto a que los
destinatarios de la sentencia constitucional se encuentran en la obligación de
estar a lo dispuesto tanto en la decisum o resolución como a los argumentos
centrales de esta, que son la ratio, a fin de garantizar el cumplimiento integral de
las decisiones y como consecuencia de aquello la efectiva vigencia de los
derechos constitucionales.

III. DECISIÓN

Por 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:

SENTENCIA

1. Declarar que la sentencia del 19 de julio de 2012, dictada por la Primera
Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos
dentro de la acción de protección N.° 12101-2012-0136 (apelación) y la
sentencia del 16 de enero de 2012, dictada por el juez (s) primero de lo
civil de Los Ríos dentro de la acción de protección N.° 12301-2011-0239
(primera instancia), vulneran el derecho a la seguridad jurídica consagrado
en el artículo 82 de la Constitución de la República.

2. Aceptar la acción extraordinaria de protección.

3. Como medidas de reparación integral se dispone:

3.1. Dejar sin efecto la sentencia dictada el 19 de julio de 2012, por los
jueces de la Primera Sala Multicompetente de la Corte Provincial de
Justicia de Los Ríos dentro de la acción de protección N.° 12101-
2012-0136 (apelación).

3.2. Dejar sin efecto la sentencia dictada el 16 de enero de 2012, por el
juez (s) primero de lo civil de Los Ríos dentro de la acción de
protección N.° 12301-2011-0239 (primera instancia).

www.corteconstitucional.gob.ee

Av.12 de Octubre NI 6-114 y pasaje Nicolás liménez
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Telfs.: (593-2) 394-1800
email: comunicacioniacce.gob.ee



Caso N.° 1677-12-EP Página 30 de 31

4. Declarar que la citación tardía del auto de pago del 30 de mayo de 2011
dictado por el funcionario recaudador de la Contraloría General del Estado
dentro del proceso coactivo N.° 2443-DRC-A al Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Babahoyo, vulnera el derecho al
debido proceso en la garantía de no ser privado del derecho a la defensa en
ninguna etapa o grado del procedimiento, consagrado en el artículo 76
numeral 7 literal a de la Constitución de la República.

5. Como medidas de reparación integral, se dispone:

5.1. Retrotraer el proceso coactivo N.° 2443-DRC-A hasta el momento
previo a la citación del auto de pago del 30 de mayo de 2011.

5.2. La Contraloría General del Estado deberá citar al Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal del cantón Babahoyo con el auto de pago
del 30 de mayo de 2011, dictado dentro del proceso coactivo N.°
2443-DRC-A, de conformidad con lo dispuesto en el segundo inciso
del artículo 16 del Reglamento para el Ejercicio de la Acción Coactiva
por parte de la Contraloría General del Estado, esto es, en la casilla
judicial establecida para la recepción de notificaciones señalada por el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Babahoyo.
Dicha citación deberá efectuarse en el término de 10 días contados a

partir de la notificación de la presente sentencia, lo cual deberá ser
informado a esta Corte Constitucional en el mismo término.

5.3. Una vez realizada la citación conforme lo dispuesto en esta sentencia,
empezarán a transcurrir los términos para que la entidad accionante
presente los recursos que considere pertinentes en aras de garantizar el
debido proceso dentro de la tramitación del proceso coactivo N.°
2443-DRC-A.

5.4. La medida precautelatoria ordenada en el auto del 30 de mayo de
2011, dictado dentro proceso coactivo N.° 2443-DRC-A, dado su
carácter meramente preventivo, deberá continuar en plena vigencia
mientras se concluya con el referido proceso, luego de lo cual, de
determinarse la inexistencia de la obligación, dichos valores deberán
ser devueltos por la Contraloría General del Estado a la entidad
accionante. Asimismo, de determinarse la existencia de la deuda y
derivado de aquello de un remanente o de un faltante para cubrir el
valor de la misma, este deberá ser devuelto en el primer caso, o ^
cubierto por la entidad deudora en el segundo caso, considerando
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siempre que el cálculo a realizarse debe tener como base el valor de
USD 55.438,21 (cincuenta y cinco mil cuatrocientos treinta y ocho
con 21/100 dólares) que se encuentra retenido en la cuenta corriente
N.° 01320024 denominada "Contraloría-Quito-Títulos de Crédito"
perteneciente a la Contraloría General del Estado.

6. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Alcedo mnz uiizman
PRESIDENTE

J^rFíe^Pózo
SECRETAR!

Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno
de la Corte Constitucional, con siete votos de las señoras juezas y señores jueces:
Pamela Martínez Loayza, Wendy Molina Andrade, Marien Segura Reascos, Ruth
Seni Pinoargote, Roxana Silva Chicaíza, Manuel Viteri Olvera y Alfredo Ruiz
Guzmán, sin contar con la presencia de los jueces Francisco Butiñá Martínez y
Tatiana Ordeñana Sierra, en sesión del 11 de octubre del 2017. Lo certifico.

JPCH/jzj

erue
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RAZÓN.- Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el señor
Alfredo Ruiz Guzmán, presidente de la Corte Constitucional, el día viernes 27 de
octubre del dos mil diecisiete.- Lo certifico.

JPCh/AFM

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque ElArbolito) • Telfs.: (593-2) 394-1800


