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En el Juicio No. 07206202200116, hay lo siguiente:  

VISTOS: Abogada Cecilia Esther Enriquez Salinas, en virtud de la resolución No. 288-

2015, dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura, resolución en la que se me ha 

asignada como Jueza de esta Unidad Judicial de Familia Mujer Niñez  y Adolescencia del 

Cantón Pasaje, así como la posesión  realizada mediante acción de personal No. 14714-

DNTH-2015-SBS, de conformidad con lo establecido en los Arts. 11 y 234 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, encontrándome legalmente en mis funciones proveo lo 

siguiente: Comparece el señor RAUL EDUARDO MENA ALVAREZ, presentando 

Acción de Protección, en contra al accionado Dr. Patricio Donoso, en calidad de Ministro 

de Trabajo; Ab. Franco Garcia Celi, en su calidad de Director Regional del Trabajo y 

Servicio Público de Loja, y Ab. Danilo Calero Mora, en su calidad Inspector del Trabajo 

de El Oro, indicando en la relación de hechos cronológicos lo siguiente: “1) De lo que 

conocer al leer el contenido de la RESOLUCION DE SANCION –IMSPECCION No. 

MDT-DRTSP7-2019-1209-R4-I-DC, documento al que tuve acceso recién el 10 de 

noviembre del 2021 (lo que procederé a explicar a detalle más adelante). Con fecha 27 

de junio de 2019, el Ab. DANIÑO GABRIEL CALERO MORA, en calidad de Inspector 

provincial de Trabajo de El Oro, aparentemente realiza una Inspección Focalizada de 

campo en base a una denuncia presentada por CHRISTOPHER ANSELMO PINEDA 

BATALLAS, al establecimiento Mecánica Mena que es de mi propiedad y que está 

ubicada en las calles 4 de Agosto entre Olmedo y Piedrahita, del cantón Pasaje, en dicha 

visita sostiene haber dejado el oficio Nro. MDT-DR7-MCH-2019-019-DGCM,a la 

señorita Roxana Mena, solicitando información para que sea entregada el 04de julio de 

2019, a las 09h30, en las instalaciones de la Delegación Provincial del Ministerio del 

Trabajo. 2) Durante todo ese tiempo el compareciente jamás tuvo acceso al documento 

señalado, así como tampoco a algún criterio o decisión del Inspector de trabajo. Ni de 

ningún informe en mi contra que indique tipos de incumplimiento laborales; hasta que, 

como ya lo había adelantado, el día miércoles 10 de noviembre del 2021, el Ministerio 

del trabajo procede a notificarme con un documento signado como RESOLUCION DE 

SANCION – INSPECCION No. MDT-DRTSP7-2019-1209-R4-I-DC suscrita por el 

Director Regional del trabajo y servicio Público de Loja de aquel entonces, Ab. Robert 

Paul Blacio Aguirre. Del contenido de la Resolución se evidencia, que el Director 

Regional de trabajo y servicio Público de Loja de aquel entonces, resuelve imponer al 

compareciente RAUL EDUARDO MENA ALVAREZ, en calidad de empleador y 



propietario del establecimiento MECANICA MENA, la multa de seis salarios básicos 

unificados del trabajador en general para el año 2019, que equivale a Dos Mil trescientos 

sesenta y cuatro dólares americanos ($2.364,00), por supuestamente haber incumplido 

con mis obligaciones laborales. Con todo lo expuesto, se puede evidenciar que con la 

expedición de la RESOLUCION DE SANCION – INSPECCION No. MDT-DRTSP7-

2019-R4-I-DC suscrita por el Director Regional del Trabajo y Servicio Publica de Loja 

de aquel entonces, Ab. Robert Paul Blacio Aguirre, se vulneraron mis derechos 

constitucionales, por lo que, a continuación. Procederé a explicar detalladamente como 

el Ministerio del trabajo violó los siguientes derechos constitucionales: a) DERECHO 

AL DEBIDO PROCESO, en las  GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 

Y LOS DERECHOS DE LAS PARTES (ART. 76.1CRE);  GARANTIA DE OBSERVANCIA 

DEL TRAMITE PROPIO DE CADA PROCEDIMIENTO (ART. 76.3 CRE); GARANTIA 

DEL DERECHO A LA DEFENSA (ART. 76.7 LITERAL A CRE); GARANTÍA DE UNA 

RESOLUCION MOTIVADA (ART. 76.7 literal I CRE). Como petición y reparación 

integral, solicita “a) Solicito que en sentencia se declare la violación a los siguientes 

derechos constitucionales: derecho al debido proceso en las garantías consagradas en 

el artículo 76 numerales 1, 3 y 7 literal a), ha) y l) de la Constitución de la República del 

Ecuador; derecho a la seguridad jurídica establecida en el artículo 82 de la CRE, todos 

estos derechos reconocidos por la Constitución de la República del Ecuador. B) Aceptar 

la presente Acción de Protección. REPARACION INTEGRAL: 1. Se deje sin efecto la 

RESOLUCION DE SANCION – INSPECCION No. MDT-DRTSP7-2019-1209-R4-I-DC, 

de fecha 20 de septiembre del 2019, suscrita por el Ab. Robert Paul Blacio Aguirre, 

Director Regional de Trabajo y Servicio Público de Loja de aquel entonces, y notificada 

el 10 de noviembre del 2021, así como todos los actos o trámites administrativos que se 

han emitido fruto de dicha resolución. 2.- Se ordene a la Defensoría del Pueblo vigile el 

cumplimiento de su resolución, con el fin de evitar futuras violaciones a nuestros 

derechos constitucionales”. Aceptada la demanda para su trámite, y cumplida la 

notificación a la parte accionada, se convoca a las partes a audiencia pública en modalidad 

mixta (presencial y video audiencia), comparecen de forma presencial la parte Accionante 

asistido del abogado patrocinador Ab. Andres Vasquez Jadan; mediante la plataforma 

zoom comparece la Ab. Iliana Blacio Flores, en representación de la Procuraduría General 

del Estado; y el Ab. Danilo Calero Mora, Las intervenciones constan de los autos así 

como en el audio respectivo, por lo que habiéndose cumplido con el procedimiento 

establecido en la Ley, corresponde emitir la resolución que corresponda, para lo cual se 

realiza el siguiente análisis: PRIMERO.- COMPETENCIA.- De acuerdo con lo 

dispuesto en el Art. 86 numeral 2 de la Constitución de la República, y Art. 7 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la suscrita Jueza es 

competente para el conocimiento y resolución de la presente causa constitucional, a la 

cual se han aplicado las normas pertinentes, por lo que se declara su validez. 

SEGUNDO.- La Acción de Protección se encuentra establecida en el artículo 88 de la 

Constitución del Ecuador, y tiene por objeto el amparo directo y eficaz de todos los 

derechos reconocidos en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de 

Derechos Humanos. “La acción de protección podrá interponerse cuando exista una 

vulneración de los derechos constitucionales y de los contenidos en los Instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos. Por tanto la acción de protección procede: 1) 

Contra los actos u omisiones de las autoridades y funcionarios públicos, no judiciales 

(no decisiones judiciales), que violen o hayan violado cualquiera de los derechos, que 

menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio; 2) Contra políticas públicas, 

nacionales o locales, que impidan el goce o ejercicio de los derechos y garantías; 3) 

Contra los actos u omisiones del prestador del servicio público que viole los derechos y 



garantías; 4) Contra los actos u omisiones de las 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) Contra todo acto discriminatorio cometido por 

cualquier persona”. TERCERO.- La Acción de Protección, considerada como 

protectora de derechos consagrados en la Constitución, forma parte de las garantías 

jurisdiccionales, en cuanto su finalidad es evitar, cesar o remediar de forma inmediata 

las consecuencias de actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial. La 

constitucionalidad ha reemplazado a la legalidad al menos en dos de sus funciones 

esenciales: ser la fuente de fuentes y, ser la consagración de los derechos, libertades y 

garantías así como la previsión de los mecanismos de protección y garantía de esos 

derechos. Por el principio de la fuerza normativa de la Constitución sus normas son 

vinculantes y, por ello, de directa e inmediata aplicación por el operador de justicia, Art. 

11.3 de la Constitución; y, por el principio de interpretación de la Constitución y de los 

Derechos Humanos, Art. 11.5 de la norma suprema, es imperativo al juzgador aplicar la 

norma y la regla de interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. En este 

contexto es importante advertir que los derechos convertidos en derechos fundamentales 

y que se hallan incorporados a la Constitución establece mecanismos para garantizar su 

supremacía sobre todas las demás normas del ordenamiento y en particular sobre la ley. 

Los derechos fundamentales están, por tanto, en íntima conexión con las garantías 

constitucionales. El artículo 1 de la Constitución de la República define al Ecuador como 

Estado constitucional de derechos y justicia, lo cual significa que la Constitución, además 

de regular la organización del poder y las fuentes del Derecho, genera de modo directo 

derechos y obligaciones inmediatamente exigibles, su eficacia ya no depende de la 

interposición de ninguna voluntad legislativa, sino que es directa e inmediata. En este 

sentido como Jueza de Garantías Constitucionales debo pronunciarse aceptando la acción 

cuando existe violación del derecho fundamental o inadmitiendo la acción, cuando no se 

ha producido violación alguna, por lo tanto se torna improcedente. CUARTO.- De 

acuerdo al Art. 168 de la Constitución, en la sustanciación de los procesos y en todas las 

materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de 

acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo (Art. 168.6); 

4.1.- El principio dispositivo, también se encuentra previsto en el Art. 19 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, que dispone: “PRINCIPIOS DISPOSITIVO, DE 

INMEDIACIÓN Y CONCENTRACIÓN.- Todo proceso judicial se promueve por 

iniciativa de parte legitimada.- Las juezas y jueces resolverán de conformidad con lo 

fijado por las partes como objeto del proceso y en mérito de las pruebas pedidas, 

ordenadas y actuadas de conformidad con la ley…”; 4.2.- Mediante el principio 

dispositivo se les asigna a las partes un papel protagónico en la construcción del proceso, 

de modo que la existencia de este y de sus resultados depende en gran medida del libre 

poder de disposición de los sujetos jurídicos en el ejercicio de las actuaciones procesales.- 

El tratadista Hernando Devis Echandía, refiriéndose a dicho principio, dice que 

consiste  “en la facultad de disposición de las partes, tanto en el ejercicio de la acción 

como en el desenvolvimiento de ellas a través del proceso, así como los límites de dicha 

acción y la actividad misma del juez, están en gran medida regulados por la voluntad de 

las partes, esto es, que las partes así como son dueños de disponer de su propio derecho 

sustancial así también disponer, si la ley no establece otra cosa, de la iniciación y del 

desenvolvimiento del proceso”. El accionante delimita la controversia jurídica que ha de 

ser materia de la resolución, además elige las personas contra quienes van a ser partes 



intervinientes en el proceso; 4.3. En el mismo Código, se estable en el Art. 9 el 

PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD: “La actuación de las juezas y jueces de la Función 

Judicial será imparcial, respetando la igualdad ante la ley.- En todos los procesos a su 

cargo, las juezas y jueces deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones que 

hayan deducido los litigantes, sobre la única base de la Constitución, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el 

Estado, la ley y los elementos probatorios aportados por las partes”; 4.4.- El Art. 92 del 

Código Orgánico General de procesos refiere que se Resolverán sobre las peticiones 

realizadas por las partes y decidirán sobre los puntos litigiosos del proceso; 4.5.- Es 

obligación de las partes probar sus afirmaciones, conforme lo determina 169 del Código 

Orgánico General de Procesos. QUINTO.- Pruebas aportadas.-Dentro de la audiencia 

presentan. PRUEBAS APORTADAS Y REPRODUCIDAS.-  POR EL 

ACCIONANTE: a) Acuerdo ministerial Nro. MDT-2016-0303. B) RESOLUCION DE 

SANCION – INSPECCION No. MDT-DRTSP7-2019-1209-R4-I-DC. C) Sentencia No. 

07334-2021-00110 dictada por la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de El 

Oro. D) Inadmisión por parte de la Corte Constitucional del Ecuador, de la Acción 

Extraordinaria de Protección No. 1953-21-EP, presentada por el Ministerio del Trabajo 

contra la sentencia de apelación emitida por la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de 

Justicia de El Oro (Sentencia No. 07334-2021-00110). E) Sentencia No. 07283-2021-

00517 dictada por la Sala de la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia 

de El Oro. POR LA PARTE ACCIONADA: Copias certificadas del expediente MDT-

DR7-MCH-2019-019-DGCM, donde consta la Resolución de fecha 20 de septiembre de 

2019, notificada con fecha 10 de noviembre de 2021. SEXTO.- En audiencia pública 

la  PARTE ACCIONANTE, expuso lo siguiente, en lo principal: “Con fecha 10 de 

noviembre de 2021, llega la notificación en físico al negocio del señor accionante que 

tiene una mecánica haciéndole conocer resolución de la sanción de inspección No.MDT-

DRTST7-2019-12-09-N4-DC, de esa resolución se evidencia que el señor hoy accionante 

fue sancionado con la cantidad de USD$ 2364 por haber incumplido ciertas obligaciones 

laborales y eso es lo que le sorprende porque nunca conoció, del trámite administrativo 

que dio paso a esta resolución sin embargo del trámite administrativo, se puede 

identificar que el AB. DANILO CALERO, inspector de trabajo, con fecha 27 de junio dice 

que realiza una inspección de campo, por una denuncia presentada por el señor Cristofer 

Anselmo Pineda Batallas en donde argumenta que se ha realizado ciertos 

incumplimientos laborales a su persona, y también se evidencia que por esto lo 

sancionan. Al momento que le llega una resolución de sanción y nunca fue notificado con 

el trámite administrativo esto ya es arbitrario, de esta resolución que sería el acto 

administrativo que violenta los derechos constitucionales. El derecho al debido proceso 

en este caso han sido violentado. El inspector dice que ha notificado por una sola vez a 

la señorita Mena pero quien es sancionado el señor Raúl Mena, por lo tanto no se trataría 

de la misma persona, estamos frente a un trámite administrativo y el COA es muy claro 

en establecer como se notificaría, el código orgánico administrativo en el art. 166, la 

notificación tiene que hacerse de forma personal o por boleta por dos ocasiones, si 

partimos del supuesto se ha realizado por una sola vez y no por dos ocasiones, ni ha sido 

a la persona empleadora, se incumple el acuerdo ministerial art. 14 numeral 4, y el art. 

166 código orgánico administrativo, si no se cumple el señor Mena se queda en estado 

de indefensión, antes que sancionar hay que escucharlo. Se violenta la garantía art. 73, 

art. 627 Códigos de trabajo, el derecho a la defensa, SE ACEPTE LA ACCION DE 

PROTECCION, SE DEJE SIN EFECTO LA RESOLUCION Y TODOS LOS ACTOS 

ADMINISTRATIVOS QUE NACEN DE ESTO. ESTABA CADUCADA LA ACCIÓN”. 

POR LA PARTE ACCIONADA (Inspectoría de Trabajo): los reclamos 



administrativos corresponden a sedes administrativas y no a las sedes constitucional, 

solo el acto administrativo debe ser impugnado en vía administrativo, la ley indica que 

tiene 10 días para cancelar las obligaciones o plantear las excepciones. POR LA 

PROCURADURIA DEL ESTADO: “Igualmente debió presentarse a su audiencia 

presentando la documentación requerida y al no presentarse pasó el informe y obra una 

sanción. El accionante manifiesta que adolece de vicios la sanción y solicita dejar sin 

efecto el trámite administrativo, se debe tomar en cuenta que la acción de protección solo 

es para cuando exista una vulneración a los derechos constitucionales, y los actos 

administrativos y todo lo solicitado por el accionante debe de ser ante un juez de 

garantías ordinarios administrativo y no un juez de garantías constitucionales. 

Solicitamos se declare sin lugar esta acción de protección”. SEPTIMO.- Para motivar 

la presente Acción, se va a utilizar, Leyes, Reglamentos, Constitución, Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Sentencias de Corte Constitucional, con relación a estas 

sentencias la Constitución del Ecuador, señala: “La Corte Constitucional ejercerá, 

además de las que le confiera la ley, las siguientes atribuciones: 1.-Ser la máxima 

instancia de interpretación de la Constitución de los tratado internaciones de derechos 

humanos ratificados por el Estado Ecuatoriano, a través de sus dictámenes y 

sentencias.”1El Art. 429 de la Constitución del Ecuador nos aporta con algo más, dice: 

“La Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación constitucional 

y de administración de justicia en esta materia. Ejerce jurisdicción nacional....”, el Dr. 

Jorge Zavala Egas con relación a estas sentencias también nos aporta con algo y dice: 

“Y si la Corte resuelve en forma previa al juez, el caso de la constitucionalidad del acto 

general éste no puede contradecir lo resuelto por el máximo intérprete de la 

Constitución” “No hay duda que basta una sola sentencia constitucional de la Corte 

Constitucional para que se convierta en precedente sobre los puntos de derecho objeto 

de la misma”. El accionante indica que se le han vulnerado los derechos constituciones 

detallados en la parte narrativa de la presente sentencia: A) DEBIDO PROCESO EN 

LA GARANTIA DEL DERECHO A LAS DEFENSA (ART. 76 NUMERAL 7 

LITERALES A), B), C), D) H) y M). La Constitución de la Republica de Ecuador, 

garantiza el Derecho al Debido Proceso “Art. 76.- En todo proceso en el que se 

determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al 

debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda 

autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los 

derechos de las partes… 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 

del procedimiento. b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 

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

condiciones. 

d)  Los  procedimientos  serán  públicos  salvo  las  excepciones  previstas  por  la  ley.  

Las  partes  podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento… 

h)  Presentar  de  forma  verbal  o  escrita  las  razones  o  argumentos  de  los  que  se  

crea  asistida  y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y 

contradecir las que se presenten en su contra”. Derecho constitucional que se encuentra 

concatenado con el derecho a Tutela Judicial y Seguridad Jurídica, establecidas en los 

Arts. 75 y 82 respectivamente la Constitución de la Republica. El Código Orgánico 

General de Procesos (COGEP), define a la CITACION en el Art. 52, como “La citación 

es el acto por el cual se le hace conocer a la o al demandado el contenido de la demanda 

o de la petición de una diligencia preparatoria y de las providencias recaídas en ellas. 

Se realizará en forma personal, mediante boletas o a través del medio de comunicación 

ordenado por la o el juzgador…”. El Código Orgánico de la Administración (COA), 



otorga los parámetros para que las entidades administrativas publicas inicien los trámites 

en contra de los administrados, lo primero y fundamental que DEBE REALIZAR la 

Entidad Publica es dar a conocer al interesado para haga valer sus derechos en el legal y 

debida forma, cumpliendo siempre el derecho constitucional al Debido Proceso  en su 

garantía del Derecho a la Defensa. Es así el COA, en el TITULO II CAPITULO 

CUARTO, nos desarrolla extensamente lo que es la NOTIFICACION Y SUS FORMAS. 

En el Art. 164, “Notificación. Es el acto por el cual se comunica a la persona interesada 

o a un conjunto indeterminado de personas, el contenido de un acto administrativo para 

que las personas interesadas estén en condiciones de ejercer sus derechos. La 

notificación de la primera actuación de las administraciones públicas se realizará 

personalmente, por boleta o a través del medio de comunicación, ordenado por estas. 

La notificación de las actuaciones de las administraciones públicas se practica por 

cualquier medio, físico o digital, que permita tener constancia de la transmisión y 

recepción de su contenido”. En las normas Generales Aplicables a Inspecciones 

Integrales de trabajo, en el Art. 13 numeral 3 indica “3. En el lugar de la inspección de 

campo, se notificará al empleador con los incumplimientos que han sido identificados, a 

fin de que el mismo justifique, corrija o subsane, los incumplimientos puntualizados, en 

el término de cinco días”, y Art. 14 numeral 4 indica “4. El inspector notificara a la 

persona natural o jurídica el incumplimiento, procederá a convocar a audiencia en un 

término de 5 a 10 días según el tipo de incumplimiento, para que demuestre o justifique 

los incumplimientos notificados”. El accionante, como fundamento de hechos, establece 

que NO FUE NOTIFICADO DEL INICIO DEL EXPEDIENTE NRO. MDT-DR7-

MCH-2019-019-DGCM, por el contrario a quien se le entregado es a una persona ajena, 

siendo la señorita Roxana Mena, el día 27 de junio del 2019. (fs. 85); es decir FALTA 

DE NOTIFICACION al accionante en su calidad de propietario de la Mecánica Mena, y 

pueda comparecer el día 04 de julio del 2019, a las 09h30; observando que la normativa 

legal dispone que la notificación debe realizarse “AL EMPLEADOR // PERSONA 

NATURAL O JURIDICA”, en este sentido a la persona que debía notificarse es al 

señor  RAUL EDUARDO MENA ALVAREZ, y no a su hija. C) La Corte Constitucional 

ha manifestado en sentencia 102-13-SEP-CC, publicada en gaceta judicial Nro. 05, 

Registro Oficial de fecha Quito, viernes 27 de diciembre de 2013.- “Respecto del derecho 

constitucional a la tutela judicial efectiva, esta Corte ha determinado que “(…) implica 

que cuando una persona pretende la defensa de sus derechos o intereses legítimos, debe 

ser atendida por un órgano jurisdiccional mediante un proceso dotado de un conjunto de 

garantías mínimas”. Es decir, el contenido de este derecho implica garantizar tanto el 

acceso a los órganos de justicia, como el derecho al debido proceso de la peticionaria, 

el que incluye que la decisión se encuentre debidamente motivada, así como la 

observancia de procedimientos mínimos, y que se convierte en el derecho a la justicia 

obtenida en un procedimiento, superando las falencias que hacen ineficaz este derecho 

constitucional y además en el que prevalecen los principios sobre las reglas”. El 

tratadista Jorge Zabala Egas, en su compendio Introducción al COGEP “Reflexiones 

Sobre los Derechos Fundamentales de Protección”, Págs. 12 – 13, nos indica “La Tutela 

judicial efectiva es un derecho fundamental de defensa o de protección de toda persona, 

con capacidad o sin esta contra la injerencia de cualquier extraño, fundamentalmente el 

Poder público, en su ámbito jurídico. Aquí no se trata de proteger derechos 

fundamentales, sino cualquier derecho. Es un derecho fundamental de todo ente con 

personalidad reconocida por el Derecho de exigir tutela judicial para que sus derechos 

no sean amenazados con lesión o sean efectivamente vulnerados… Es decir que la 

Constitución reconoce el derecho de todas las personas a la tutela judicial efectiva en el 

ejercicio de sus derechos e intereses (legítimos), sin que en ningún caso pueda 



producirse indefensión, derecho que comprende el poder acceder a la tutela como el de 

obtener una resolución motivada en derecho, sin que interese que se favorable o 

desfavorable a sus pretensiones y el de que se ejecute lo juzgado…”  D) La Corte 

Constitucional  en sentencia Nro. 117-14-SEP-CC, de fecha 06 de agosto de 2014, ha 

manifestado lo siguiente “La Corte Constitucional sostiene que: "De esta manera el 

debido proceso se constituye en el "axioma madre", el generador del cual se desprenden 

todos y cada uno de los principios y garantías que el Estado ecuatoriano se encuentra 

obligado atutelar"5. Por lo expuesto, los jueces como garantes del cumplimiento de la 

Constitución y del ordenamiento jurídico, deben ejercer todas las acciones necesarias 

para el cumplimiento y respeto de este derecho. Concretamente, respecto del derecho a 

la defensa, esta Corte ha señalado: "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 manifestación del debido 

proceso (...) En suma, el pleno ejercicio del derecho a la defensa es vital durante la 

tramitación del procedimiento, porque de ello dependerá en última instancia el resultado 

del mismo. Así, el derecho de hallarse en el proceso impone al juez el deber de: notificar 

al acusado y al abogado defensor, con la suficiente antelación, y no excluirlo 

indebidamente del proceso, puesto que de otro modo no se garantiza el derecho de las 

personas a exponer sus posiciones, a ser oídas por los tribunales, o a presentar sus 

argumentos o pruebas de defensa”.// “En este orden de ideas, la Corte Constitucional, 

para el período de transición, ha sostenido que la falta de notificación se traduce en 

una clara violación a normas del debido proceso. En efecto, la notificación comprende 

el acto de informar a las partes la actuación de su órgano jurisdiccional, 

determinándose, en esencia, la publicidad y transparencia de los procesos, los que solo 

están garantizados si las partes intervinientes en estos se hallan informadas debidamente 

de todas las actuaciones que se realizan en un proceso, aspectos íntimamente 

relacionados con los derechos a la defensa y seguridad jurídica. La notificación 

trasciende el hecho de una simple formalidad para transformarse en un derecho de 

quienes intervienen en una contienda legal, solo mediante el ejercicio de este derecho a 

ser notificado se hacen legítimos derechos consustanciales al debido proceso dentro de 

un Estado constitucional de derechos y justicia”. Debe ser respetado el derecho a la 

defensa desde el inicio, a lo largo de todo el desarrollo y conclusión del procedimiento o 

proceso. Ejecutado el acto inicial de cualquier procedimiento nace automático el derecho 

a ejercer la defensa. Se trata que el legislador, el juez o la autoridad a cada actuación 

se den a la persona la oportunidad de realizar una acción con un contenido y 

finalidad conexos a la primera. Debe ser garantizada una participación equivalente a las 

acciones que se emprender en su contra. La falta de notificación evitó que el accionante, 

conozca el inicio del trámite administrativo Nro. MDT-DR7-MCH-2019-019-DGCM, 

por ende comparecer a la audiencia que se había señalado para el día 04 de julio del 2019 

a las 09h30; que genero por su falta de comparecencia la imposición de la multa mediante 

la RESOLUCION DE SANCION –IMSPECCION No. MDT-DRTSP7-2019-1209-R4-

I-DC, hecho que ha identificado la jurisprudencia constitucional como constitutivo 

de indefensión, lesivo de los derechos del debido proceso y a la defensa. E) Del 

derecho A LA SEGURIDAD JURÍDICA.- I) La Constitución Política de la Republica, 

en el Art. 82 dispone “Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 

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

y aplicadas por las autoridades competentes”. II) El derecho a la seguridad jurídica, de 

acuerdo a lo determinado en el artículo 82 de la Constitución de la República "(...)  se 

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



previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes (...)". En otras 

palabras la seguridad jurídica "(...) es la confiabilidad en el orden jurídico, la certeza sobre 

el derecho escrito y vigente, es decir, el reconocimiento y la previsión de la situación 

jurídica. La Corte Constitucional, para el período de transición, respecto a  la seguridad 

jurídica ha manifestado que se la entiende: "(...) como certeza práctica del derecho y se 

traduce en la seguridad de que se conoce lo previsto como lo prohibido, lo permitido, y 

lo mandado por el poder público respecto de las relaciones entre particulares y de estos 

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

reconoce a  la persona para que su integridad, sus derechos y sus bienes no sean 

violentados y que en caso de que esto se produzca, se establezcan los mecanismos 

adecuados para su tutela(... )1" Corte Constitucional del Ecuador, para el periodo de 

transición, sentencia N.0 0006-09-SEP-CC, caso N.0 0002-08-EP de 19 de mayo del 

2009. OCTAVO.- Por las consideraciones que anteceden, sin ser necesario referirse a 

otras constancias procesales, por lo que se cumple con los requisitos establecidos en los 

Art. 88 de nuestra Constitución y los Arts. 39 y 40 la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, por lo tanto es procedente de acuerdo a lo 

dispuesto en el Art. 41 numerales 1 y 3 del mismo cuerpo legal, esta Juzgadora Abogada 

Cecilia Esther Enríquez Salinas, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL 

PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, ACEPTAR la acción de 

protección presentada por el accionante RAUL EDUARDO MENA ALVAREZ. 1.- 

Declarar la vulneración de los derechos al debido proceso en la garantía del derecho a la 

defensa, y Seguridad Jurídica contenidas en los Arts. 76 numeral 7 literales a), b) c), H), 

M) y Art. 82 de la Constitución de la Republica de Ecuador. 2.- Como medida de 

reparación integral, se dispone lo siguiente: Retroaer el proceso administrativo a su inicio 

o apertura, a fin de que se notifique con cada actuación a los accionantes. 3.- Presentar 

las disculpas públicas pertinentes a la parte accionante, a través de los medios de 

comunicación y páginas Web oficiales del Ministerio de Trabajo, Dirección Regional de 

Trabajo, e Inspectoría de Trabajo de El Oro, en el término IMPRORROGABLE de 

QUINCE DIAS. Para el cumplimiento de lo dispuesto conforme lo dispone el Art. 21 de 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, remítase oficio 

al señor Defensor del Pueblo de El Oro, que debe informa en el plazo establecido el 

cumplimiento de lo resuelto. Una vez ejecutoriada la presente resolución, se dispone que 

la actuaria de este despacho remita las copias certificadas a la Corte Constitucional para 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 5 del Art. 86 de la Constitución de la 

República del Ecuador, en concordancia con el Art. 25 numeral 1 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.  Por haberse interpuesto recurso de 

apelación de forma por la parte accionada se dispone remitir el presente proceso para 

que sea conocido por el Superior previo sorteo de ley. Intervenga Ab. Tiffany Leiva 

Indio, en calidad de Secretaria Titular de esta Unidad Judicial.- NOTIQUESE.- 

  

 

f: ENRIQUEZ SALINAS CECILIA ESTHER, JUEZA 

Lo que comunico a usted para los fines de ley. 
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