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J N 2015-00262.- ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA

JUEZA PONENTE: DRA. MARÍA AUGUSTA RODRÍGUEZ ROMERO

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL CAÑAR.-. SALA MULTICOMPETNTE
DE LA CORTE PROVINCIAL DE CAÑAR.- Azogues, miércoles 13 de mayo de
2015, las 16h10.- VISTOS: La demandante Mercedes María Pérez Saldaña,
interpone recurso de apelación de la sentencia dictada por el señor Juez Dr.
William Cantos Ormaza, de la Unidad Especializada de lo Penal del cantón
Azogues, en la acción de Garantías Jurisdiccionales propuesta en contra de
Empresa Pública Municipal "de Agua Potable Alcantarillada y Saneamiento
Ambiental del Cantón Azogues. Radicada la competencia en esta. Sala, y
habiendo concluido la sustanciaron de la instancia se considera:

PRIMERO.- La Sala es competente para conocer y resolver la presente acción
constitucional de Garantías Jurisdiccionales de conformidad con lo dispuesto en
el Art. 86.3 inciso segundo de la Constitución de la República, en concordancia
con el Art. 7 de la Ley Orgánica, de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, habiéndose observado todas las solemnidades sustanciales, por
lo que la validez es axiomática yasí se ratifica.

SEGUNDO.-Mercedes María Pérez Saldaña, en su acción de protección
expresa: Que, la Empresa Pública Municipal de Agua Potable Alcantarillada y
Saneamiento Ambiental del Cantón Azogues, el 07 de febrero ha acudido a su
domicilio ubicado en la Av. Cañaris 2-21 ysin ninguna razón y de forma ilegal y
arbitraria ha procedido a retirarle el medidor de agua, inclusive rompiendo el
candado que se ha encontrado protegiéndolo, privándole el derecho esencial
del agua, según ellos por falta de pago le s decomisanel medidor pero dejan en
la puerta donde se encontraba éste, pegado un sello indicando algo
completamente diferente ifalso, yen el que se dice: "COMUNICADO. Estimado
usuario se ha procedido a realizar el arreglo de su acometida domiciliaria, para el
efecto se tuvo que utilizar materiales que deberán ser facturados. Para mejor
información acerqúese a la EMAPAL -EP- para su cancelación.", como justifica
con fotografías, en donde se evidencia que el medidor ya no se encuentra en el
lugar así como fotos del mencionado sello, yque.al acercarse a la indicada
entidad le han indicado, que no le van a reinstalar el medidor porque se había
atrasado en los pagos, ycon esa excusa le han privado de este servicio publico
indispensable para su supervivencia de la manera más injusta y le dejan sin
poder acceder aeste derecho fundamental yconstitucional por más de un mes,
perjudicándole gravemente i violando sus derechos consagrados en la
Constitución en los Arts. 12 y segundo inciso del Art. 411. Por lo expuesto,



presente esta acción de la protección constitucional, con fundamento en lo
previsto en los Arte. 86 y88 de la Constitución, 39, 40 numerales 1, 2y3del
Art. 41 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, solicitando se declare la inconstitucionalidad e ilegalidad de este
arbitrario acto de privar a los consumidores de un servicio público vital, yademás
porque la demandada pertenece a un grupo vulnerable, derecho reconocido en

los Arte. 36, 37 y 38 de la Constitución. Declara con juramento no haber
presentado otra acción similar con el mismo fin. Admitida la demanda atrámite y
cumplida con la solemnidad de la citación a los demandados, se ha convocado
a las partes a la audiencia pública prevista en el art. 86 de la Constitución yel
Art. 14 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control
Constitucional; ycomparecen el Ing. Xavier Fernando Ramírez Rojas Gerente y
representante legal de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable
Alcantarillado ySaneamiento Ambiental del cantón Azogues-EMAPAL-EP yasu
término, manifiesta: Que, Mercedes María Pérez Saldaña, es usuaria del
servicio de agua potable y alcantarillado de la EMAPAL EP, con medidor N°
1123005, sin causa alguna ha dejado de cancelar las planillas mensuales de
consumo de agua desde el mes de junio del año 2014, registrando consumos
hasta el mes de febrero del 2015 entre los 16 a 18 metros cúbicos mensuales
siendo un consumo normal para una familia de 2 a 3 personas; ante esta
negativa de pago, en varias ocasiones, en consideración a que es una persona
de grupo prioritario,- los señores Lectores de laÉMAPAL EP, le han solicitado
que se acerque a cancelar en las ventanillas de cobro de la Empresa y no lo ha
hecho. Que, en el Registro Oficial N° 81, de 15 de agosto de 2005, el Consejo
Municipal de Azogues, ha expedido la Reforma a la Ordenanza Sustitutiva a la
de Regulación, Administración yTarifas de Agua Potable del Cantón Azogues
en su Capítulo IX, DE LA SUSPENSIÓN POR FALTA DE PAGO YOTROS en
sus Arte. 45 y 4é establecen la suspensión temporal del servicio Que a
Mercedes María Pérez Saldaña en consideración a su edad, se ha esperado
mas de lo establecido, es decir nueve meses consecutivos impaga, la deuda que
asciende (USD 115.29) yno como en el libelo de esta acción hace constar la
actora de esta causa que se le ha suspendido el servicio de agua potable sin
ninguna razón, el monto es ínfimo para que la actora instaure un procesó de
acción de protección, pudiendo solicitar a la Empresa, conforme el Código
Tnbutano, facilidades de pago, si es que su situación económica no le permite
cancelar el monto adeudado; la suspensión del servicio se ha realizado el día
sábado siete de febrero del año dos mil quince y al día siguiente ya se
encontraba reinstalado el servicio, conforme lo demostrará, es decir la actora si
tenia el servicio de agua potable. Mediante Registro Oficial N° 186 de miércoles
8 de octubre 2003, la Primera Sala del Tribunal Constitucional, ha revocado la
resolución subida en grado yha negado una acción de Amparo Constitucional a
un caso por suspensión de servicio, propuesto por un usuario del servicio de
Agua Potable yAlcantarillado de la Ciudad de Cuenca, en contra de la empresa
ETAPA, por adeudar una suma superior a los $. 23,000.00 dólares de los
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Estados Unidos de América, caso en el que la Jueza Octava de lo Civil de5
Cuenca ha declarado con lugar el Amparo Constitucional planteado, mientras
que el Tribunal Constitucional*luego del análisis correspondiente ha resuelto
revocar la resolución subida en grado, por consiguiente, negarla Acción de
Amparo Constitucional, indicando que la Ley Orgánica de Defensa del
Consumidor establece las vías de reclamo, para las personas que se sienten
afectadas por la corte del agua potable por falta de pago de las planillas, que el
Reglamento de Trámite de Quejas del Consumidor en su Art. 3 establece la
competencia para conocer las quejas que presenten los consumidores de bienes
yservicios públicos, cuando a su juicio existan inobservancia de la Constitución
o las Leyes vigentes, yen virtud de esta disposición la accionante a través de la
Defensoría del Pueblo, puede exigir a la Empresa accionada la atención a los
pedidos formulados; sin que ello impida, en contra partida, que para acceder al
servicio se cancelen íos valores correspondientes, o impida el inicio de acciones
legales vía coactiva, para la cobranza de lo adeudado. Finalmente determina
cuales son las finalidades de la acción de protección. Igualmente consta la
contestación de la Dirección Regional de la Procuraduría General del Estado,
que ratifica los argumentos de Empresa, en su contestación.-

TERCERO.- Los presupuestos tácticos de la actora señora Pérez Saldaña se
sustentan, en que la Empresa Pública Municipal de Agua Potable Alcantarillada
ySaneamiento Ambiental del Cantón Azogues, el 07 de febrero ha acudido a
su domicilio ubicado en la avenida Cañaris 2-21, de esta ciudad, sin ninguna
razón yjustificación alguna de forma ilegal yarbitraria ha procedido a retirarle el
medidor de agua, inclusive rompiendo el candado que'se ha encontrado
protegiéndolo, privándole el derecho esencial del agua, con la argumentación de
que existe falta de pago le han decomisado, siendo los hechos alegados por la
empresa según la actora son falsos.

CUARTO.- Que el artículo 86 De la Constitución de la República establece que:
"Las garantías jurisdiccionales se regirán en general por las siguientes
disposiciones: 1.- Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o
nacionalidad podrá proponer las acciones previstas en la constitución. 2.- Será
competente la jueza ojuez del lugar en el que se origina el acto o la omisión o
dónde se producen sus efectos, y serán aplicables la siguientes normas de
procedimiento: a) .- El procedimiento será sencillo rápido yeficaz. Será oral en
todas sus fases e instancias, b) ,- Serán hábiles todos los días y horas, c)
Podrán ser propuestas oralmente o por escrito, sin solemnidades, y sin
necesidad de citar la norma infringida. No será necesario el patrocinio de un
abogado para presentar la acción, d) Las notificaciones se efectuarán por los
medios al alcance del Juzgador; del legitimado activo ydel órgano responsable
del acto uomisión, e) No serán aplicables las normas procesales que tiendan a
retardar su ágil despacho. 3.- Presentada la acción, la jueza o juez convocara
inmediatamente a una audiencia pública y en cualquier momento del proceso



podrá ordenar la práctica de pruebas ydesignar comisiones para recabarlas Se
presumirán ciertos los fundamentos alegados por la persona accionante cuando
la entidad pública requerida no demuestre lo contrario o no suministre
información. La jueza ojuez resolverá la causa mediante sentencia yen caso de
constatarse la vulneración de derechos, deberá declararla, ordenar la reparación
integral, material e inmaterial, y especificar e individualizar las obligaciones
positivas y negativas a cargo del destinatario de la decisión judicial y las
circunstancias en que deban cumplirse". Por su parte la Ley de Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece: Art. 6- "Las
garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la protección eficaz e inmediata
de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos
internacionales de derechos humanos, la declaración de la violación de uno o
vanos derechos, así como la reparación integral de los daños causados por su
violación. Las medidas cautelares tienen como finalidad prevenir, impedir o
interrumpir la violación de un derecho. Salvo los casos en que esta ley dispone
lo contrario, la acción de protección, el hábeas corpus, la acción de acceso a la
información pública, el hábeas data, la acción por incumplimiento, la acción
extraordinaria de protección y la acción extraordinaria de protección contra
decisiones de la justicia indígena, se regulan de conformidad con este capítulo".

QUINTO.- Es evidente que de conformidad con lo que dispone la Reforma
expedida por el Consejo Municipal de Azogues, a la Ordenanza Sustitutiva a la
de Regulación, Administración yTarifas de Agua Potable del Cantón Azogues
publicado en el Registro Oficial No. 81, de 15 de agosto de 2005, en su Capítulo
IX, DE LA SUSPENSIÓN POR FALTA DE PAGO YOTROS, en sus Arte 45 y
46 establece la suspensión temporal: "Art. 45 suspensión temporal del servicio -
El usuario que no pagare el valor total de la planilla de consumo del servicio de
agua potable y/o alcantarillado por un periodo de dos meses consecutivos
otorga el derecho a que la EMAPAL, proceda a realizar la suspensión temporal
del servicio.. Art.46.- Suspensión definitiva del servicio.- Transcurrido treinta días
desde la fecha de la suspensión temporal, sin que el usuario cancele los valores
de las planillas pendientes o no haya propuesto fórmula de pago alguna
aceptada por la EMAPAL, se presumirá que no desea continuar recibiendo e¡
servicio yse procederá a la suspensión, definitiva del servicio de agua potable
Sin perjuicio de recuperar lo adeudado por la vía coactiva"; las disposiciones
antes transcritas que a la fecha tienen plena vigencia, significan que de ninguna
manera los usuarios del servicio de agua potable de esta ciudad, puedan omitir
el pago del servicio al que están obligatoriamente constreñidos a cumplido-
normativa que está en relación con lo que establece la Ley Orgánica de Defensa
del Consumidor en- su Art. 2 "Proveedor, Toda persona natural o jurídica de
carácter publico o privado que desarrolle actividades de producción, fabricación
importación, construcción, distribución, alquiler o comercialización de bienes así
como prestación de servicios a consumidores, por lo que secobre precio otarifa
Esta definición incluye a quienes adquieran bienes oservicios para integrarlos a
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procesos de producción otransformación, así cornos quienes presten servicios
públicos por delegación oconcesión", pues recordemos que la Empresa de Agua
Potable y Alcantarillado del Cantón Azogues provee del servicio público
domiciliario de agua potable, ya su vez el usuario es el que recibe yse beneficia
de ése servicio que desde ningún punto de vista es gratuito, pues por deducción
•lógica para que el usuario del servicio reciba el suministro del líquido vital, es
.necesario un procedimiento técnico de captación y conducción, procesamiento
químico de purificación ysu posterior distribución por medio de las redes, yello
implica una inversión de recurso económicos que deben efectivamente
recuperarse: de acuerdo al consumo que cada abonado efectúe",- y en
cumplimiento de esta finalidad que se ha constituido la Empresa Pública
Municipal de Agua Potable Alcantarillada ySaneamiento Ambiental del Cantón
Azogues, para prestar un servicio público, en beneficio de la colectividad yno de
una sola persona; y el Art. 77 ibídem prescribe: "Suspensión Injustificada del
Servicio. El que suspendiera, paralizare o no prestare, sin justificación o
arbitrariamente, un servicio previamente contratado y por el cual se hubiere
pagado derecho de conexión, instalación, incorporación, mantenimiento o tarifa
de consumo, será sancionado con una multa de mil a cinco mil dólares de los
Estados Unidos de América o su equivalente en moneda de curso legal, sin
perjuicio de las demás acciones a las que hubiere lugar. Adicionalmente el
Estado y las Entidades Seccionales Autónomas y/o los concesionarios del
ejercicio del derecho para la prestación de servicios/responderán civilmente por
los daños y perjuicios ocasionados a las habitantes, por su negligencia y
descuido en la atención a la prestación de los servicios públicos que estén a su
cargo, y por la carencia de servicios que hayan sido pagados";
consiguientemente, esta es la legislación que tenía que ser observada por la.
actora yha cumplido la Empresa demandada. La Empresa Pública Municipal de
Agua Potable Alcantarillada ySaneamiento Ambiental del Cantón Azogues, ha
incorporado dentro de este expediente, la certificación conferida por el Director
de Comercialización de EMAPAL, en la cual se determinada que la recurrente,
se encuentra en mora en el pago de las planillas por consumo de agua potable
por un monto de ciento quince 29/100 dólares, .conjuntamente con el
mecanizado de las planillas de pago pendientes; por lo que al haberse revert.do
la carga probatoria en contra de la Empresa demandada, ha justificado, las
razones del corte de su servicio de agua potable. En caso contrario, si exist.ese
una omisión respecto de la falta de pago en base de la documentación
acompaña, la actora podía haber justificado esta situación hecho que no se ha
dado en el proceso.

En consecuencia es condición de procedencia de la acción de protección la
verificación de la ilegitimidad en la ^que haya incurrido la autoridad publica y la
posibilidad efectiva de la tutela que la acción promueve para garantía de los
derechos constitucionales violentados. Se acusa a la actuación administrativa de
la Empresa Pública Municipal de Agua Potable Alcantarillada ySaneamiento
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Ambiental del Cantón Azogues, de violentar el derecho al uso del agua que es
un derecho Constitucionalmente establecido, pero el mismo texto Constitucional
nos ensena, que incluso el uso de las fuentes de agua natural, que no se
entienden como un servicio está restringido siempre ycuando su uso atente a la
naturaleza, es decir la invocación constitucional de la actora no es del todo
cierta, y prueba de ello es que cuando una persona quiera beneficiarse de una
fuente de agua natural, tiene que presentar la denuncia correspondiente en la
Subsecretaría de Aguas, yprevio un trámite previsto en la Ley correspondiente
el organismo estudiará la posibilidad de conceder o negar la utilización del
recurso hídnco. En el corolario de lo expuesto, refiriéndonos a la actora es su
negligencia la que ha impedido que la Empresa Pública Municipal de Agua
Potable Alcantarillada ySaneamiento Ambiental del Cantón Azogues le pueda
seguir prestando un servicio, en base de un contrato, con el pago justo de los
valores de consumo. El Artículo 55 de la Ley Orgánica de Organización
Territorial Atomías yDescentralización, establece las Competencias exclusivas
del gobierno autónomo descentralizado municipal, yentre otras en el literal d)
prescribe: , Prestarlos servicios públicos de agua potable, alcantarillado
depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de
saneamiento, ,en relación directa con el Artículo 132 ibídem que regula el
ejercicio de la competencia de gestión de cuencas hidrográficas - De lo
señalado en los numerales anteriores aparece claramente que la acción
propuesta carece de sustentación jurídica; en virtud de que un derecho
individual o colectivo adquiere la categoría de fundamental atendiendo a las
circunstancias singulares en un evento perfectamente determinado ysometido a
la consideración del Juez. Lo anterior imprime cierta relatividad conceptual- para
un caso exacto cierto derecho es fundamental, en otro diferente pierde esa
categoría. El Capitulo Segundo, de los Derechos del buen vivir, Sección
Primera, agua yalimentación de la Constitución de 2008, es el centro axiológico
de la Carta, contiene el valioso estatuto de los derechos que pertenecen al ser
humano, ratificando así el punto de gravedad de las funciones estatales en un
Estado constitucional de derechos yjusticia. Entonces es necesario establecer si
la acción le corresponde a los jueces de la administración de justicia, cuando
existe un contrato de prestación de servicios que está sujeto a la justicia
ordinaria, y no a la esfera constitucional dirigida a su finalidad esencial de
proteger el derecho. Insiste el Tribunal que el propósito inmediato de la acción
de garantías jurisdiccionales es el amparo rápido, expedito y efectivo de un
derecho; el juez en su conocimiento examina la evidencia de la lesión, el peligro
yel daño irremediable posible en el marco de los preceptos constitucionales es
una labor sujeta a las pautas de interpretación política, alejados de los campos
cvHistas, exegéticos yde la tecnología jurídica rígida, por lo que su naturaleza
jurídica se escapa de su contenido jurisdiccional; en la especie no puede
prosperar, yen consecuencia esta Sala, considera que no se ha demostrado la
ilegalidad de algún acto administrativo o de omisión, en la suspensión del
serv.cio de agua potable a la accionante, ya que la entidad accionada le ha
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prestado las facilidades necesarias, e incluso expresa que de acuerdo con a
Ley de Régimen Tributario, puede acordar una forma de pago, de dar paso a la
petición se violentarían las normas invocadas en este fallo, yse dejaría un
camino abierto al abuso del derecho. Por lo expuesto, El Tribunal,
"ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR YPOR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN YLAS LEYES DE LA
REPÚBLICA" desecha el recurso de apelación interpuesto por la demandante y
confirma la sentencia impugnada, en todas sus partes. Sin costas Remítase
copia de este fallo a la Corte Constitucional, para los fines de Ley.- Siga
actuando el señor secretario legalmente encargado.- NOTIFIQUESE. f) Dres.
María Augusta Rodríguez Romero, Diego Beltrán Ibarra y Andrés Mogrovejo
Abad- Jueces Provinciales.- Siguen el proveído y las notificaciones,
Azooues-2015-V-13. Certifico.- f) Abg. Geovanny Quinteros Rivera, Secretario
Encargado.- ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.- Azogues-2015-V-20. Certifico.-
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