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 VII. RESUMEN EJECUTIVO 
  

LA VULNERACIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA DEFENSA EN LA           
APLICACIÓN DE LOS CASOS DE ACCIÓN  COACTIVA. 

  
Autor: Karla Maydeé Romero Ramón 

Tutor: Dr. Gabriel Suqui Romero 

  
  
  
  
  
  

El presente trabajo de titulación se basa en un problema jurídico ocasionado por               
la vulneración de un derecho reconocido en la Constitución del Ecuador. El            
objetivo principal es restablecer la vulneración del derecho a la defensa. En este             
estudio se analizará cual es la garantía jurisdiccional más favorable para la            
respectiva solución al problema que se plantea. Los principios constitucionales          
determinan los fundamentos jurídicos que permiten la aplicación de las garantías           
jurisdiccionales. En el presente caso se quebrantó el derecho a la defensa el             
mismo que se encuentra en el artículo 76, numeral 7, literal a de la Constitución,               
a causa de que no existió la notificación correspondiente en un juicio de coactiva              
seguido por CNT por lo que, podemos manifestar que no cuenta con una validez              
procesal efectiva, debido a que el afectado desconoció completamente la acción           
impuesta en su contra quedando en indefensión porque no se siguió el            
procedimiento correspondiente para la aplicación de la acción de coactiva. Luego           
de analizar la ley, jurisprudencia, doctrina y el derecho comparado se concluyó            
que entre las garantías jurisdiccionales existentes, la que se adecua para dar            
solución al presente problema de caso de estudio, es la acción de protección             
contemplado en el artículo 88 de la Constitución del Ecuador y en la Ley              
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en su artículo 39,           
la misma que brinda un amparo directo y eficaz para cesar la vulneración al              
derecho. 

  
  
  
PALABRAS CLAVES: defensa, garantía, acción, derecho. 
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THE VULNERATION OF THE CONSTITUTIONAL LAW TO THE DEFENSE IN           

THE APPLICATION OF CASES OF COACTIVE ACTION. 

  

Author: Karla Maydeé Romero Ramón 

Tutor: Dr. Gabriel Suqui Romero 

  

  

  

  

  
The present protect is based on a legal problem that is the result of violation of a                   
right of the Constitution of Ecuador. The main objective is reestablishing the            
violation of the defense right. On this study will analyze what is the jurisdictional              
warranty more favorable to the respective solution for the problem. The           
constitutional principles determine legal basis that follow the application of the           
jurisdictional warranties. On this case it has broken the defense right, the same is              
found on the article 76, number 7, literal a of the Constitution because it did not                
exist a notification in a coercive trial made by CNT we can express that it does not                 
count with effective validity procedural, because the affected one completely          
ignored the action imposed against him being left in helplessness because the            
corresponding procedure for the application of the coercive action. After analyze           
the law, jurisprudence, doctrine and the right compared, we come to the            
conclusion what within constitutional warranties that exist, the solution for this           
problem, is a protect action on the article 88 of the Constitution of Ecuador and               
the Organic Law of Jurisdictional Guarantees and Constitutional Control on the           
article 39, the same gives protection, direct and effective to cease the violation to              
rights. 

  
  

 
KEYWORDS: defense, guarantee, action, right. 
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 1. INTRODUCCIÓN 
  

El presente trabajo de Investigación es elaborado con la finalidad de obtener el              
título de Abogada de los Juzgados y Tribunales del Ecuador; tiene como campo             
de estudio el derecho constitucional ya que el problema jurídico que se presenta             
posee en su contenido la vulneración de un derecho reconocido en la            
Constitución; en esta labor, se analizará y argumentará la garantía jurisdiccional           
aplicable para el presente caso. 

  
En el marco de los principios de la Constitución se determinan los fundamentos              
jurídicos que permiten la aplicación de las garantías jurisdiccionales, las cuales           
se basan en la restitución de un derecho vulnerado, además exige que estos             
derechos sean cumplidos con efectividad. 

  
Con la finalidad de obtener una acertada solución a la vulneración del derecho a               
la defensa, he planteado un objetivo general el cual es aplicar las acciones             
jurisdiccionales de la acción de protección para la reparación de la vulneración            
del derecho a la defensa. Así como también objetivos específicos para detectar si             
hubo vulneración a José Castro en el caso de acción coactiva y eso lo              
determinamos al analizar la ley, jurisprudencia, doctrina y derecho comparado          
para determinar qué acción procede en la vulneración del derecho a la defensa. 

  
Una de las garantías jurisdiccionales que analizaremos en esta investigación es            
la acción de protección la cual se encuentra en el art. 88 de la Constitución del                
Ecuador esta acción brinda un amparo directo y eficaz a los Derechos            
constitucionales que poseemos como ecuatorianos y que desde año 2008 se           
encuentra vigente en nuestro ordenamiento jurídico; con esta garantía         
defenderemos la vulneración del derecho a defensa que se cometió en un caso             
de acción coactiva. 

  
El proceso metodológico que guía el desarrollo de la presente investigación            

comprende a la aplicación del método documental ya que es la que se realiza a               
través de recopilación de documentos, así también el método exegético ya que            
permite la interpretación de los artículos estudiados y por último el método            
sistemático ya que por medio del interpretamos las normas en forma eficiente y             
ordenada. 

  
En el presente trabajo de investigación buscamos una solución certera para evitar             
una sanción injusta a un ciudadano en caso de coactiva, debido a que su              
derecho fue lesionado porque no tuvo conocimiento del proceso que se llevó en             
su contra, de tal manera que se pedirá una acción de protección para garantizar              
la reparación de los derechos vulnerados. 

 



 

2. PROBLEMA JURÍDICO 
  

El señor José Luis Castro, por sus propios y personales derechos, presenta              
acción jurisdiccional en contra el Juez delegado de la Corporación Nacional de            
Telecomunicaciones, buscando ser tutelado, protegido y reparado en diversos         
derechos fundamentales, tales como el debido proceso, el derecho a la defensa,            
a recibir de las autoridades resoluciones debidamente motivadas, a la propiedad           
privada entre otros; por cuanto el funcionario administrativo de la Corporación           
Nacional de Telecomunicaciones (CNT), a partir del acto administrativo expedido          
vulnera sus derechos constitucionales pues a su criterio el auto pago de la acción              
coactiva emitida no cumple los requisitos legales y constitucionales, y no fueron            
notificados en legal y debida forma, acto que fue desvirtuado por parte de la              
Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Dentro de la acción se solicita          
como medida cautelar del auto pago ordenado por dicha institución. Desde el            
punto de vista de las garantías constitucionales y control constitucional, ¿De qué            
acción se trataría? Resuelva la situación jurídica expuesta. 

  
3. DESARROLLO 

3.1 VARIABLES 

·         Acción de Protección 
·         Acción de Coactivas 

3.2 ACCIÓN DE PROTECCIÓN 

3.2.1 ANTECEDENTES 

La acción de amparo, por primera vez aparece en México en el siglo XIX, se                
consideró una de las herramientas más fuertes en la defensa de los derechos             
humanos. Se fue incorporando a los diferentes ordenamientos jurídicos de los           
países como, Colombia, Brasil, Chile y Ecuador, pero en cada uno de los países              
se le otorga características específicas. En nuestro país se trata de una acción             
constitucional que procede ante los actos que vulneren o amenacen los           
derechos constitucionales. En la Constitución de 1978 no se contempla ninguna           
forma de acción de amparo, en la Constitución de 1998 recién se incorpora en la               
sección de la garantías constitucionales al igual que el habeas data. 

 
“En la Constitución de 1978 se determina que se invoca el amparo por “cualquier               
derecho que se encuentre consagrado en la Constitución o Tratado Internacional           
vigente”, y se excluía a las decisiones judiciales. Es decir que todos los derechos              

 



 

reconocidos podrían ser invocados para efectos del amparo”. (Ávila Santamaría,          
2011). 

3.2.2 NORMATIVA 

3.2.2.1 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 

La Constitución de la República del Ecuador establece derechos y también            
garantías, a través de las cuales se constituye el mecanismo que garantiza la             
tutela efectiva de estos derechos reconocidos. Entre las garantías         
jurisdiccionales establecidas en la constitución encontramos a la acción de          
protección la cual es objeto de estudio. La acción de protección ofrece a los              
ciudadanos las garantías necesarias para que sus derechos sean respetados y           
protegidos. 

      Los elementos que debe contener una acción de protección son los siguientes: 
1.    Un derecho constitucional debe ser violentado. 
2. Una autoridad pública o una persona particular debe violentar un derecho           

constitucional como consecuencia de una acción u omisión. 
3. Debe ser el único medio para proteger el derecho violentado, es decir que en              

el caso en cuestión no pueda aplicarse otro mecanismo de defensa. 
4. Es una acción cuyo objeto es que se ponga en conocimiento del Juzgador             

que una omisión o acto vulnera un derecho, más no es su objeto impugnar              
alguna clase de resolución. 

 
La acción de protección se encuentra plasmada en el Art. 88 de la Constitución               
del Ecuador: “La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y             
eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse           
cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u          
omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; 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.” (Constitución de la         
República del Ecuador, 2008) 

 3.2.2.2 DE LA LEY ORGANICA DE GARANTIAS JURISDICCIONALES Y         

CONTROL CONSTITUCIONAL. 

En el Art. 39 de la LOGJCC se encuentra el OBJETO: “La acción de protección                
tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la              
Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos, que no estén          

 



 

amparados por las acciones de hábeas corpus, acceso a la información pública,            
hábeas data, por incumplimiento, extraordinaria de protección y extraordinaria de          
protección contra decisiones de la justicia indígena”. (Ley Orgánica de Garantías           
Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009). 
El Art. 40 de la LOGJCC establece los Requisitos para interponer la Acción de               
Protección: 
La acción de protección se podrá presentar cuando concurran los siguientes            
requisitos: 
1.  Violación de un derecho constitucional; 
2.  Acción u omisión de autoridad pública o de un particular de conformidad con  

            el artículo siguiente; y  
3. Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para  

           proteger el derecho violado. (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y  
           Control Constitucional, 2009) 

El Art. 41 de la LOGJCC indica las situaciones en las que procede la Acción de                 
Protección: 

      La acción de protección procede contra: 
1. Todo acto u omisión de una autoridad pública no judicial que viole o haya              

violado los derechos, que menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio. 
2. Toda política pública, nacional o local, que conlleve la privación del goce o             

ejercicio de los derechos y garantías. 
3. Todo acto u omisión del prestador de servicio público que viole los derechos y              

garantías. 
4. Todo acto u omisión de personas naturales o jurídicas del sector privado,            

cuando ocurra al menos una de las siguientes circunstancias: 
a)Presten servicios públicos impropios o de interés público; 
b) Presten servicios públicos por delegación o concesión; 
c) Provoque daño grave; 
d) La persona afectada se encuentre en estado de subordinación o indefensión            
frente a un poder económico, social, cultural, religioso o de cualquier otro tipo 

5. Todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona. (Ley Orgánica de          
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009) 

 
El Art. 42 de la LOGJCC establece los casos en los que la acción de protección es                  

improcedente: 
La acción de protección de derechos no procede: 

1. Cuando de los hechos no se desprenda que existe una violación de derechos             
constitucionales. 

2. Cuando los actos hayan sido revocados o extinguidos, salvo que de tales            
actos se deriven daños susceptibles de reparación. 

3. Cuando en la demanda exclusivamente se impugne la constitucionalidad o          
legalidad del acto u omisión, que no conlleven la violación de derechos. 

 



 

4. Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo            
que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz. 

5.  Cuando la pretensión del accionante sea la declaración de un derecho. 
6.  Cuando se trate de providencias judiciales. 
7. Cuando el acto u omisión emane del Consejo Nacional Electoral y pueda ser             

impugnado ante el Tribunal Contencioso Electoral. 
En estos casos, de manera sucinta la jueza o juez, mediante auto, declarará             
inadmisible la acción y especificará la causa por la que no procede la misma.              
(Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009). 

3.2.3 DERECHO COMPARADO. 

“El Afianzamiento de la garantía constitucional, supone la existencia de un            
sistema de control y protección jurisdiccional efectivo que se materializa a través            
de diferentes modelos.” (Armengol, 2010) 
“El derecho de amparo de los derechos se constituye también como una garantía              
que puede deducirse cuando para restablecer el derecho afectado falte una vía o             
medio procedimental que sea idóneo para ello, como lo reconoce la doctrina y la              
jurisprudencia comparada.” (Nogueira Alcalá, 2007) 

 3.2.3.1 En Colombia.- En la legislación colombiana la acción de protección nace            
como una acción judicial autónoma, residual y subsidiaria; la cual permite que las             
acciones u omisiones de organismos públicos o privados no vulneren los           
derechos fundamentales de los ciudadanos, facilitando de esta forma su control           
judicial. Puede ser propuesta ante cualquier juez de la República a excepción de             
jueces de paz, de jurisdicción indígena y penales militares. 
Puede ser propuesta por cualquier persona que desee reclamar la defensa rápida             
y efectiva de los derechos fundamentales, motivada en la apremiante necesidad           
de que se evite un perjuicio o cuando esta sea la única alternativa como medio               
de defensa. 

3.2.3.2 En Chile.- No es una acción sino un recurso de protección, el cual es                
interpuesto cuando por causa de actos u omisiones ilegales o cuando sean            
consideradas arbitrarias se sufra una amenaza al legítimo ejercicio y protección           
de los derechos, está normada en el Art. 20 de la Constitución chilena. 
“En la actualidad en chile se confunden los vocablos, en la medida en que el                
recurso de amparo en realidad instituye un habeas corpus al ser dirigido a la              
protección de la libertad de cada persona, y el genuino amparo se lo denomina al               
recurso de protección a partir de que fue incorporado en la Constitución de             
1980.” (Ferrer Mac Gregor, 2006). 

 

 



 

“Lo que se realiza o materializa con la provisión de instrumentos que preserven              
las situaciones jurídicas subjetivas de particulares, que se encuentren afectadas          
por ciertos actos que realicen los poderes públicos o privados que vayan en             
contra a los términos del reconocimiento normativo-constitucional de estos         
derechos, es la tarea entregada al Recurso de Protección.” (Aliste, 2009) 

 
“Desde la perspectiva de la doctrina constitucional se sostiene que el derechos de              
las personas es el de deducir una pretensión ante los tribunales de justicia y la               
obligación de ellos dar respuesta a la misma, la misma que deriva del             
reconocimiento general del derecho fundamental a la acción o tutela judicial.”           
(Ferrada Bórquez, 2003) 

 
“El bloque de constitucionalidad se refiere a aquellos principios y normas que             
aparezcan en la Constitución, poseen su misma fuerza vinculante. Está          
compuesto entonces por los principios establecidos en el texto constitucional, por           
las normas que consagran derechos los mismos que hacen parte de tratados            
internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia y que no pueden           
ser suspendidos en estados de excepción y las normas del derecho internacional            
humanitario”. (Carrera Silva, 2011) 

3.2.3.3 En México.- “El sistema jurídico fue diseñado para proteger derechos e              
intereses desde una visión individual y liberal, sin que el derecho procesal y             
constitucional se entendiera desde una vertiente colectiva. Así es practicado y           
comprendido por los operadores jurídicos, el juicio de amparo es el principal            
instrumento interno de tutela de derechos fundamentales en México.” (Cárdenas,          
2013) 

3.2.3.4 En España.- “Los derechos fundamentales han sido asumidos plenamente            
por los órganos judiciales que ejercen una muy decidida tutela de aquellos            
derechos. Aquella conveniencia persiste en la actualidad ya que el recurso de            
amparo se sigue cumpliendo con su carácter de tutela de los derechos.” (Reyes,             
2016) 
“Actualmente el cambio transforma el sistema de inadmisión que rigió hasta la             
actualidad, de manera que el recurrente debe alegar y acreditar que el recurso             
cumple con la admisibilidad dispuesta por los presupuestos procesales.”         
(Farreres, 2007) 

  
3.3 DERECHO A LA DEFENSA 

  
El Ecuador es un Estado constitucional de derechos, deberes y justicia y garantiza              
sin distinción el efectivo goce de los derechos contemplados en la Constitución,            
en la ley y en los instrumentos internacionales, por tal razón como lo establece el               
artículo 76, numeral 7, literal a de la Constitución “Nadie podrá ser privado de su               
derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento.” (Constitución            
de la República del Ecuador, 2008) 

  

 



 

El Estado será responsable de la incorrecta administración de justicia,           
vulneración de los derechos y violaciones al proceso.  

3.3.1 DERECHO COMPARADO 

 3.3.1.1 En Venezuela.- En la legislación de Venezuela la defensa es un derecho             
inviolable en todo el proceso, toda persona tiene derecho a ser notificada, a             
presentar las pruebas necesarias para su defensa, todo lo obtenido violentando           
este derecho será nulo. 

3.3.1.2 En Chile.- Toda persona tiene derecho a la defensa en la forma que lo                
señale la ley, nadie podrá impedir, restringir el cumplimiento de este derecho. 

 3.3.1.3 En España.- Todos tienen derecho a ser informados de la acción puesta             
en su contra y de esa manera hacer respetar el derecho a la defensa de esta                
manera se podrá utilizar las pruebas necesarias para impedir el incumplimiento           
de los derechos establecidos que protegen a las personas. 

3.4 ACCIÓN DE COACTIVA 
La acción de coactiva es un procedimiento que establece la ley, para hacer              
efectivo el cobro de cualquier tipo de deuda que se posee con el Estado y demás                
instituciones pertenecientes al sector público. 

3.4.1 NORMATIVA. 

 3.4.1.1 DEL CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS 
El COGEP dentro de los procedimientos contencioso tributario y contencioso           
administrativo en su Art. 299 determina la competencia y establece que el            
Estado o las instituciones del sector público que determine la Constitución, si es             
el demandado, la competencia radicará en el domicilio del actor y en el caso que               
sea actor la competencia se efectuará en el domicilio del demandado. (Código            
Orgánico General de Procesos, 2015) 
El art. 308 del Cogep indica los requisitos de la demanda, en el cual explica que                 
al tratarse de procesos contencioso tributarios y contencioso administrativos,         
además de los requisitos ya establecidos para la presentación de la demanda            
deberá incorporarse copia de la resolución, acto administrativo del contrato o           
disposición impugnados, debiendo tener la razón con la fecha de la notificación al             
interesado y la relación detallada con el acto o hecho impugnado. (Código            
Orgánico General de Procesos, 2015). 
El Artículo 316 del Cogep indica las excepciones a la coactiva y establece que al                
procedimiento coactivo sólo se podrán oponer las siguientes excepciones: 

 
1. Inexistencia de la obligación, falta de ley que establezca el tributo o exención             

legal. 
2. Extinción total o parcial de la obligación sea por solución o pago,            

compensación, confusión, remisión o prescripción de la acción de cobro. 
3. Incompetencia del funcionario ejecutor. 

 



 

4. Ilegitimidad de personería de la o del coactivado o de quien haya sido citado              
como su representante. 

5. El hecho de no ser deudor directo ni responsable de la obligación exigida. 
6. Encontrarse pendiente de resolución, un reclamo o recurso administrativo u          

observaciones formuladas respecto al título o al derecho para su emisión. 
7. Hallarse en trámite la petición de facilidades para el pago o no estar vencido              

ninguno de los plazos concedidos, ni en mora de alguno de los dividendos             
correspondientes. 

8. Haberse presentado demanda contenciosa tributaria por impugnación de        
resolución administrativa, antecedente del título o títulos que se ejecutan. 

9. Duplicación de títulos con respecto a una misma obligación y de una misma             
persona. 

10.Nulidad del auto de pago o del procedimiento de ejecución por falsificación            
del título de crédito, por quebrantamiento de las normas que rigen su emisión             
o falta de requisitos legales que afecten la validez del título o del             
procedimiento. 

  
No podrán oponerse las excepciones primera, segunda, cuarta, quinta y novena,            
cuando los hechos que las fundamenten hayan sido discutidos y resueltos ante la             
jurisdicción contenciosa. 

 
De las resoluciones sobre las excepciones señaladas en este artículo se podrá             
interponer recurso de casación conforme con las normas de este Código.           
(Código Orgánico General de Procesos, 2015) 

 
El artículo 317 del COGEP establece la Suspensión de la ejecución coactiva: “Para              

que el trámite de las excepciones suspenda la ejecución coactiva, será necesaria            
la consignación de la cantidad a que asciende la deuda, sus intereses y costas,              
aún en el caso de que dichas excepciones propuestas versaron sobre           
falsificación de documentos o sobre prescripción de la acción. Si el deudor no             
acompaña a su escrito de excepciones la prueba de consignación, no se            
suspenderá el procedimiento coactivo y el procedimiento de excepciones seguirá          
de esa forma. 

 
La consignación no significa pago. Si el procedimiento que se discuten las             
excepciones, se suspendieran por treinta días o el actor no presenta ningún            
escrito o petición durante ese término, antes de la sentencia, de primera o             
segunda instancia, de los tribunales contencioso administrativo o de casación, el           
procedimiento terminará a favor de la institución acreedora.” (Código Orgánico          
General de Procesos, 2015) 

 3.4.1.2 PROCESOS COACTIVOS EN CNT. 
  

En la página web oficial de CNT http://corporativo.cnt.gob.ec, destina un espacio            
de información a los ciudadanos sobre los procesos coactivos y recuperación de            
cartera, en los cuales detalla cómo trabajan en los procesos de cobranza a sus              
usuarios, entre los temas de mayor importancia para el contenido del presente            
trabajo mencionaré los siguientes: la recuperación de cartera temprana, es          
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aplicada antes de que se cumplan 60 días de incumplir con el pago a CNT EP,                
en la cual se comunica el jefe de cobranza temprana con el abonado y se le da el                  
valor de la deuda que tiene pendiente y le hace la invitación a realizar el pago de                 
forma inmediata. Al pasar los 60 días sin el pago correspondiente CNT está             
facultado para hacer el corte del servicio 

 
La recuperación de cartera extrajudicial, es la instancia en la que CNT EP genera               
títulos de crédito por el valor adeudado, los mismos que son notificados a los              
clientes en mora a través de publicaciones en la prensa, concediendo un plazo             
de 8 días para que efectúe el pago. 

 
La recuperación de cartera judicial llamadas coactivas es la instancia en la que              
CNT EP hace efectivo el cobro de los valores adeudados por sus clientes, para              
obtener el pago de los créditos y cualquier tipo de deuda. Se notifica al cliente en                
mora con el correspondiente Título de crédito y finalizado el plazo concedido se             
emite la orden de cobro con lo cual se puede iniciar la acción coactiva; los               
procesos de coactiva tiene por objeto efectuar el cobro rápido de lo que se le               
adeuda al Estado. (Corporación Nacional de Telecomunicaciones, s.f.) 

    3.4.3 DERECHO COMPARADO. 

 3.4.3.1 En Colombia.- Los procesos Coactivos son ejercidos por la           
administración pública, dentro de los cuales el Estado les da la potestad de que              
el cobro de las deudas puede ser ejecutado por ellos como entidad del Estado es               
decir que poseen poderes jurisdiccionales. 
Los procesos coactivos están amparados en el Art. 823 del estado tributario             
nacional en el cual lo plasma como procedimiento especial por medio del cual la              
administración pública pueden hacer efectivos de forma directa el cobro de           
créditos fiscales y sin necesidad de acudir a la justicia ordinaria. 

 3.4.3.2 En Chile.- Las acciones por coactiva son efectuadas por la Tesorería            
General de la República el cual es una entidad pública que cumple con las              
siguientes funciones: recaudar Tributos y entradas fiscales y custodiar los fondos           
recaudados; efectúa la cobranza de coactivas de tipo judicial, extrajudicial o           
administrativa. 

3.4.3.3 En Venezuela.- Dentro del Código de Procedimiento Civil de Venezuela             
se establece la ejecución de créditos fiscales, los cuales son solicitados ante los             
tribunales civiles y su competencia radica en la cuantía. Su procedimiento se rige             
también en base a los preceptos del Código Orgánico Tributario de Venezuela. 

  
  
  
  
  
 
 
 

 



 

 
  
 
 

4. SOLUCIÓN AL PROBLEMA 
  

Luego de un análisis de la ley, jurisprudencia y doctrina y de verificar el actuar                
incorrecto de CNT, se considera que la forma de solucionar este conflicto es a              
través de la imposición de la acción de protección. 

  
La acción de protección es una garantía jurisdiccional regulada por la Constitución             
en el artículo 88 y por la LOGJCC en el artículo 39 la cual sirve para el amparo                  
directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y en el presente              
caso sirve para reparar, restituir, restablecer el derecho a la defensa de José             
Castro. 

  
José Luis Castro debe plantear la acción de protección en contra del Juez              

buscando la tutela, protección y reparación del derecho a la defensa vulnerado            
como consecuencia de un acto administrativo expedido por un funcionario de la            
Corporación Nacional de Telecomunicaciones, ya que no fue notificado en legal y            
debida forma por lo que quedó en indefensión y sin oportunidad de presentar las              
excepciones necesarias. 

  
El procedimiento que debió seguir CNT para hacer el cobro de valores             

adeudados de sus clientes, para la obtención del pago de créditos y para el cobro               
de cualquier tipo de deudas es el siguiente: se notifica al cliente en mora              
correspondiente al título de crédito, se concede un plazo, vencido el plazo se             
emite la orden de cobro con la cual se inicia la acción coactiva, lo cual no sucedió                 
en el caso planteado ya que no fue notificado el Sr José Castro en la forma que                 
el procedimiento lo indica, vulnerando su derecho a la defensa el cual está             
contemplado en la Constitución en el artículo 76, numeral 7, literal a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. CONCLUSIONES 
  

Luego del estudio y análisis de las variables que encierra este trabajo y de la                
aplicación del método seleccionado, se puede establecer que en el presente           
caso la acción de protección se aplica como la garantía jurisdiccional idónea            
para que cese la violación de un derecho constitucional, en este caso el derecho              
a la defensa del Señor José Castro que fue vulnerado porque no se siguió el               
procedimiento para las acciones coactivas específicamente de CNT.  

  
En el Ecuador las garantías jurisdiccionales nos brindan la protección inmediata y             
eficaz, así como también la reparación integral del derecho vulnerado, lo que            
permite a través del ejercicio de una acción obtener una tutela efectiva de los              
derechos consagrados en la Constitución.  

  
Al analizar la ley, jurisprudencia, doctrina y Derecho comparado se llegó a la              
conclusión que la acción más favorable es la acción de protección porque con             
esta garantía se podrá restituir y restablecer el derecho vulnerado que es lo que              
pretendemos para que el Señor José Castro pueda defenderse en el           
procedimiento coactivo. 
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