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SENTENCIA N.° 083-18-SEP-CC

CASO N.° 1730-12-EP

LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

La abogada Ana del Rocío Yance Sandoya, presentó acción extraordinaria de
protección en contra de la sentencia de 11 de septiembre de 2012, dictada por la
Primera Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, en
el conocimiento de un recurso de apelación interpuesto por la accionante, en contra
de la sentencia de 13 abril de 2012, emitida por el Tribunal de Garantías Penales
de Babahoyo que negó su acción de protección presentada en contra de la
resolución dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición en el
expediente disciplinario N.° 722-UCD-011-NA (DPLR-004 2011-KA).

La Secretaría General de la Corte Constitucional, para el período de transición, 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
mediante Registro Oficial N.° 587 de 30 de noviembre de 2011, certificó el 31 de
octubre de 2012, que en referencia a la acciónN.° 1730-12-EP, no se ha presentado
otra demanda con identidad de objeto y acción.

Mediante providencia de 19 de junio 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 N.° 1730-12-EP.

15 de noviembre de 2015, se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea Nacional
las juezas y juez constitucionales Pamela Martínez Loayza, Roxana Silva Chicaíza
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y Francisco Butiñá Martínez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 432
y 434 de la Constitución de la República del Ecuador.

Por medio de auto de 27 de enero de 2016, la jueza constitucional Ruth Seni

Pinoargote avocó conocimiento de la causa N.° 1730-12-EP, en calidad de jueza
sustanciadora en virtud del sorteo realizado por el Pleno del Organismo en sesión

ordinaria de 7 de agosto de 2013.

De la solicitud y sus argumentos

La accionante señaló como antecedente, que la sentencia de segunda instancia
emitida en el conocimiento de la garantía jurisdiccional de acción de protección,

guarda relación con la resolución dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura
de Transición en el expediente disciplinario N.° 722-UCD-011-NA (DPLR-004
2011-KA), que trajo consigo su destitución del cargo de ayudante judicial 1 del
Juzgado Quinto de Garantías Penales de Los Ríos en Quevedo; y, de secretaria
encargada del Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia de Los Ríos, con sede
en Babahoyo.

Al respecto, considera de forma principal que la Primera Sala Multicompetente de
la Corte Provincial de Justica de Los Ríos, en su sentencia de 11 de septiembre de

2011, vulneró su derecho a recibir resoluciones motivadas establecido en el
artículo 76 numeral 7 literal 1) de la Constitución de la República del Ecuador.

Indica la accionante, que del contenido de la decisión objeto de estudio, se
evidencia que en el considerando décimo primero, sin que guarde relación con la
causa, y sin efectuar ningún análisis sobre la existencia de vulneración de derechos
constitucionales, las autoridades jurisdiccionales señalaron que las resoluciones de
la Contraloría son impugnables en sede contencioso administrativa.

Expone a su vez la legitimada activa, que en la decisión objeto de la presente
acción extraordinaria de protección no se analizó la falta de comparecencia en la

causa de los legitimados pasivos, señores Paulo Rodríguez Molina, Tania Arias

Manzano y Fernando Yávar Umpierrez; presentándose en su lugar el representante
legal del Consejo de la Judicatura de Transición, Mauricio Jaramillo, quien
ostentaba el cargo de director general del mencionado Consejo de Transición.
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Finalmente, señaló que la inobservancia de las autoridades jurisdiccionales

respecto de su obligación de motivar sus decisiones, trajo consigo una afectación

a su derecho a la tutela judicial efectiva, debido proceso en su garantía de defensa,
y seguridad jurídica, previstos en los artículos 75, 76 numeral 7 literal a) y 82 de
la Constitución de la República del Ecuador.

Identificación de los derechos presuntamente vulnerados por la decisión
judicial

De la argumentación constante en la demanda contentiva de la presente acción
extraordinaria de protección, se desprende que la alegación principal de
vulneración de derechos constitucionales es respecto de la garantía de la
motivación, establecida en el artículo 76 numeral 7 literal 1) de la Constitución de
la República del Ecuador; y, por conexidad los derechos y garantías determinadas
en los artículos 75, 76 numeral 7 literal a), y 82 ibídem, que determinan
respectivamente el derecho a una tutela judicial efectiva, defensa y seguridad
jurídica.

Pretensión concreta

Del análisis de la demanda de acción extraordinaria de protección presentada, la
Corte Constitucional evidencia que la accionante no dedujo pretensión concreta.

Decisión judicial impugnada

La decisión judicial impugnada es la sentencia emitida el 11 de septiembre de
2012, por parte de la Primera Sala Multicompetente de la Corte Provincial de
Justicia de Los Ríos, que en lo principal determina:

VISTOS.- Llega a conocimiento de la Primera Sala Multicompetente de Los
Ríos-Babahoyo, el recurso de apelación interpuesto por la AB. ANA DEL
ROCÍO YANCE SANDOYA, a la sentencia de mayoría dictada el 13 de abril
del 2012, las 15h01, por el Primer Tribunal de Garantías Penales de Babahoyo
en la cual se desecha la Acción de Protección en contra de los señores ING.

PAULO RODRÍGUEZ MOLINA, DRA. TANIA ARIAS MANZANO Y DR.

FERNANDO YAVAR UMPIERREZ; miembros del Consejo de la Judicatura

de Transición. Siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo se
considera: PRIMERO: COMPETENCIA.- Esta Sala tiene potestad
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jurisdiccional para conocer y resolver el recurso interpuesto, al amparo de lo que

dispone el Art. 86 de la Constitución de la República del Ecuador en relación
con lo que ordena el Art. 24 de la Ley Orgánica Control Constitucional y

Garantías Constitucionales, en concordancia con el Art. 208 numeral 1) del

Código Orgánico de la Función Judicial. SEGUNDO: VALIDEZ PROCESAL.-
No se ha omitido solemnidad sustancial en este procedimiento que pueda influir

en la decisión de la causa, por lo que expresamente se declara su validez.

TERCERO: ANTECEDENTES.- De fojas 20 a 22 del cuaderno primitivo,

comparece la legitimada activa, AB. ANA DEL ROCÍO YANCE SANDOYA y
luego de entregar sus generales de Ley, presenta acción extraordinaria de

protección [sic] de derechos en contra del ING. PAULO RODRÍGUEZ
MOLINA, DRA. TANIA ARIAS MANZANO Y DR. FERNANDO YAVAR

UMPIERREZ, miembros del Consejo de la Judicatura en Transición, quienes, a

decir de la accionante, sin motivación alguna, vulnerando el debido proceso

dentro de la resolución de fecha 10 de enero del 2012, las 19h35, dictado por el

Consejo de la Judicatura Transitorio, en el expediente disciplinario No. MOT-
722-UCD-011-NA (DPLR-004-D2011-KA) ratificado en resolución de fecha 31
de enero del 2012, las 20hl0, vulneran sus derechos y garantías constitucionales

contempladas en los Arts. 33; 61 numeral 7; 75; literal 1) del numeral 7 del Art.
76, y 82 de la Constitución de la República. Indica quienes son los demandados
y el lugar en donde deben ser notificados, así como al señor Procurador General
del Estado. Protesta bajo juramento no tener presentada ninguna otra acción de

protección sobre los mismos derechos y agrega documentos con los que dice,
prueba la existencia de los actos violatorios a sus derechos constitucionales
solicitando finalmente que se deje sin efecto la destitución de su cargo y que se

le reintegre al servicio público como secretaria encargada del Juzgado Primero
de la Niñez y Adolescencia de Los Ríos, con sede en Babahoyo. Admitida la
demanda a trámite y citados los accionados, así como notificada la Procuraduría

General del Estado, a fojas 35 del expediente, comparece el DR. ÓSCAR

GONZALO CHAMORRO GONZÁLEZ, Director Nacional de Asesoría

Jurídica y Delegado del Director General del Consejo de la Judicatura de

Transición, representante legal, judicial y extrajudicial de la Función Judicial

conforme a lo dispuesto por el Art. 280 numeral 2 del Código Orgánico de la
Función Judicial, conforme justifica con los documentos que adjunta. En la

audiencia pública la intervención del Señor Abogado de la accionante gira en

torno a argumentar sobre los fundamentos de la acción amparado en las

disposiciones constitucionales y legales mencionadas en líneas anteriores,
ratificándose en lo expuesto en su demanda así como en las pretensiones de la

misma. En uso de la palabra, los señores Abogados comparecientes, a nombre

del DR. MAURICIO JARAMILLO, Director General del Consejo de la
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Judicatura de Transición, en refiriéndose a la acción de protección materia de
este análisis dirigida en contra del ING. PAULO RODRÍGUEZ MOLINA,

DRA. TANIA ARIAS MANZANO Y DR. FERNANDO YAVAR

UMPIERREZ, miembros del Consejo de la Judicatura en Transición, los cuales

no ostentan la calidad de representantes legales del Consejo de la Judicatura,

calidad que le corresponde al Director General del Consejo de la Judicatura,
referente a la reforma del 13 de julio del 2011 del Código Orgánico de la Función
Judicial, en el texto del Art. 280 numeral 2 en el que indica que el Director
General del Consejo de la Judicatura es el representante legal y extrajudicial y
es el que debe representar al Consejo de la Judicatura en tal virtud, se invalida la
legitimidad de personería, partida que debe ser inserta dentro de la demanda
presentada por la hoy accionante. Este grave hierro [sic] evidente de
desconocimiento del texto legal de la personería jurídica constituye un
precedente indispensable en esta acción de protección pues debemos evidenciar
que todo acto de fe pública tiene el principio de legalidad. En referencia
específica a la impugnación del acto administrativo que indica la abogada Ana
Yance, la accionante manifiesta que el acto violatorio de los derechos de la
resolución de fecha 10 de enero del 2012, a las 19h35, dictada por el Pleno del
Consejo de la Judicatura en el expediente MOT-722-UCD-011-NA(DPLR-004-
2011-KA), y ratificada la suspensión de fecha 31 de enero del 2011, al llegar la
reconsideración dictada por la Jueza y por la SecretariaEncargadaseñalaque en
el expediente disciplinario en contra de la accionante, no procederíaal textolegal
el art. 7, es el numeral 7, del Art. 109 del Código Orgánico de la Función Judicial
es decir que la acción presentada por la ahora accionante es un tema de estricta
legalidadque se debe ventilar dentro de los órganosordinarios correspondientes,
es decir estamos hablando de la vía contencioso administrativa tal como lo

determina el Art. 173 de la Constitución de la República, de un acto de estricta
legalidad que debe arreglarse ante el órgano ordinario correspondiente además
que contempla en función del art. 31 del COFJ además del Art. 38 de la Ley de
Modernización del Estado y el Art. 1 de la Ley de lo Contencioso-
Administrativo. Los asuntos relacionados a la aplicación legal, no son
competencias la justicia constitucional y menos aun puede ser competente para
conocer el contenido de esta acción de protección contrariando además los
numerales 1 y 3 del Art. 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional que menciona que estas garantías tienen que manejarse
en la justicia ordinaria por la vía Contencioso-administrativa. A cerca de la
relevancia de los actos administrativos en la vía de acción de protección tenemos
que emprender según los hechos de resolución dictados por el Consejo de la
Judicatura y por lo tanto si la acción refiere en la inobservancia relativos

netamente administrativos que deben ser ventilados en las instancias pertinentes'
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que determina el ordenamiento jurídico es decir la vía contenciosa
administrativo. Acerca de los supuestos actos que vulneran sus derechos
constitucionales y a previstos en los Tratados y Convenios Internacionales
esgrimidos en su demanda y que no se han podido esclarecer ni en la demanda
presentada ni en la audiencia respectiva, tales como su derecho al Trabajo, a la
Seguridad Jurídica y motivación, esgrimen sus argumentos fundamentados en
expresas disposiciones legales y constitucionales, concluyendo en solicitar que
se rechace la pretensión de la legitimada activa. En audiencia dispuesta por la
esta Sala, se escucha al D. Gastón Ríos Vera, en defensa de la Ab. Ana Yance

Sandoya, manifestando en resumen, que los demandados son los señores

Miembros del Consejo de la Judicatura en Transición, que en la audiencia no
comparecen sino sus abogados defensores en representación del Dr. Mauricio
Jaramülo y que él no es el demandado dándose el caso de que como no contestan
la demanda, no hay oposición y operó la presunción constitucional de que los
actos propuestos son ciertos conforme el numeral 3 del Art. 86 de la Constitución

del Estado. Que al tratar el tema de su defendidano se ha dado un procedimiento
oportuno y eficaz, que el motivo por el que se ha instaurado el sumario
administrativo en contra de la accionada activa es un oficio enviado como

secretaria al señor Director del Consejo de la Judicatura transformando así su

petición en infracción, misma que no se encuentra en el catálogo de infracciones
de los Arts. 107,108 y 109del C.O.F.J, no hay infracción sin embargo el Consejo
lo asimila y dice que la conducta de la administrada está tipificada en el Art. 109
numeral 7 de la ley antes invocada. Dice el Defensor que con su resolución, el
Consejo de la Judicatura ha violado su Derecho de Inocencia, que por enviar un
oficio la destituyen. Argumenta a su favor el contenido del Art. 76 numeral 33,
66 numeral 18, 75, 75, 82, 299 de la Constitución del Estado y 42 de la Ley de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La Dra. Marjorie Naranjo,
quien comparece en representación del Dr. Luis Alfredo Zúñiga, Director
Nacional de Asesoría Jurídica exponiendo sus argumentos, en primera instancia,
al amparo de lo que prescriben los Arts. 254, 269 del Código Orgánico de la
Función Judicial, esto es, que los señores ING. PAULO RODRÍGUEZ

MOLINA, DRA. TANIA ARIAS MANZANO Y DR. FERNANDO YAVAR

UMPIERREZ, miembros del Consejo de la Judicatura en Transición No son sus
representantes legales, judiciales. Se refiere al Art. 280 numeral 2 y al Registro
Oficial No. 490 del 13 de julio del 2011, alegando así Ilegitimidad de Personería
Pasiva. Afirma que el Sumario Administrativo objeto de esta contienda fue
llevado a la Dirección Provincial, luego al Pleno del Consejo por denuncia al
haber la Abogada compareciente enviado un oficio para que nombren Juez
Temporal porque el Juez Titular se inhibe de conocer la causa, auto inhibitorio
que no existe en el expediente primitivo, error que el Consejo considera
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INEXCUSABLE, aplicando lo que prescriben los Arts. 226 y 236 del Código

Orgánico de la Función Judicial, justificando la actuación de los señores
miembros del Consejo de la judicatura bajo el amparo de lo que disponen los
Arts. 173 de la Constitución del Estado, 217 del Código Orgánico de la Función

Judicial, 38 de la Ley de Modernización del Estado y de la resolución del 25 de
Agosto del 2010 de la Corte Nacional de Justicia, además del Art. 88 de la

Constitución, 39 y 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional debiendo sancionarse de acuerdo al Art. 23 inciso segundo del
cuerpo legal antes invocado. CUARTO.- El Título III, Capítulo III, Art. 88 de
la Constitución del Ecuador, dispone lo siguiente: "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 los
derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública
no jurídica; contra políticas públicas cuando suponga 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 concesióno si la persona
afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o
discriminación". QUINTO.- No es legítimo un acto cuando no ha sido ordenado
o dictado por una persona que no ejerce competencia para ello, o no se han
seguido los procedimientos legales pertinentes para el caso, o a lo mejor es
contrario al ordenamiento jurídico del país, o es contrario a las normas
constitucionales, a los derechos humanos, y a lo que disponen los convenios y
pactos internacionales que tienen categoría de normas constitucionales, o si se
ha dictado sin el fundamento necesario, o la motivaciónobligatoriaque exige la
Constitución del Ecuador para las decisiones o resoluciones, por lo que el
análisis de la legitimidad de los actos, no se refiere únicamente a la competencia
de quien las dictó, sino a la forma, al contenido, a la causa, al efecto, al objeto
mismo. Además no hay solamente violación de derechos cuando se han dictado
actos, sino cuando hay omisiones, es decir, cuando hay una actuación o actitud
morosa, una abstención de hacer algo, inactividad, quietud, en suma, descuido
que perjudicalos derechosgarantizadosen la Constitución. Hay también lugar a
la Acción de Protección cuando exista o se produzca un daño, así la actuación
sea legítima de autoridad. El Dr. Luis Cueva Carrión al referirse a la Acción de

Protección en su obra ACCIÓN CONSTITUCIONAL ORDINARIA DE

PROTECCIÓN, dice lo siguiente: "Esta acción nos protege en los casos en los
que se irrespeten los derechos constitucionales, los derechos conexos definidos

en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en los Tratados Internacionales
.--"de derechos humanos y posibilita que sea una realidad el "Estado Constitucional

de derechos y justicia, social, democrática" (Art. 1 de la Constitución), una

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



Caso N.° 1730-12-EP Página 8 de 47

realidad efectiva y plena para todo ciudadano cuyos derechos constitucionales
hubieren sido conculcados. Sin esta acción en la práctica, el Estado, estaría
autorizando a los ciudadanos a adoptar medidas de hecho para que solucionen
sus problemas, y esta actitud negativa que niega la civilidad, disminuiría la fe y
la esperanza de los ciudadanos en las Instituciones Estatales." SEXTO.- En la

especie, la actora reclama por la imposición de la Sanción Administrativa a ella

impuesta, esto es, la Destitución de su cargo como Secretaria Encargada del
Juzgado de la Niñez y Adolescencia de Quevedo, misma que pide se deje sin
efecto y se la restituya en su cargo; y, las excepciones del Señor Director
Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura se puede resumir en
lo siguiente: Improcedencia de la acción, por cuanto la sanción fue producto de
lo que dispone la Ley por el error inexcusable cometido por la funcionaría;
además, de que se trata de actos administrativos que debieron ser impugnados
por la vía contencioso-administrativa y finalmente que existe falta de
legitimación en la causa, en tanto no ha sido demandado el Representante Legal
del Consejo de la Judicatura, esto es, el señor Director Nacional de Asesoría

Jurídica y Delegado del Director General del Consejo de la Judicatura de
Transición, como representante legal, judicial y extrajudicial de la Función

Judicial conforme a lo dispuesto por el Art. 280 numeral 2 del Código Orgánico
de la Función Judicial. SÉPTIMO.- El Art. 227 de la Constitución, reconoce a
la Administración Pública como un servicio a la comunidad y que se rige como
principios entre otros, el de eficacia y eficiencia. Dispone también en el Art. 233
que ninguna servidora o servidor público estará exento de responsabilidades por
actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones siendo
responsables civil, administrativa y hasta penalmente; por lo tanto, los
funcionarios públicos en caso de incumplimiento en sus deberes están sujetos a
las sanciones establecidas en la normativa respectiva, esto es la Ley de Servicio
Público y su Reglamento; además, deben ser eficientes, es decir productores, ni
se diga en tratándose de actividades en Instituciones de eminente servicio a la

comunidad como son los Juzgados de la Niñez y Adolescencia. El Art. 42 de la
Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, cuando se refiere a

la improcedencia de la Acción, dispone lo siguiente: Que, no procede la acción:
3.- "Cuando en la demanda exclusivamente se impugne la constitucionalidad o
legalidad del acto u omisión, que no conllevan violación de derechos"; y, 4.-
"Cuandoel acto administrativo puedaser impugnado en la vía judicial, salvoque
se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz". La competencia de la
legalidad de los actos en el Ecuador está asignada a la jurisdicción contenciosa-
administrativa, sin que por lo tanto un Juez constitucional lo pueda reemplazar.
La Acción de Protección no revisa la legalidad de un acto sino su legitimidad.
La diferencia entre la Legalidad y la Legitimidad del acto a decir del Dr. Rafael
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Oyarte Martínez, no es pacífica: "Mientras para unos autores el mérito del acto

implica análisis de legalidad, para otros es propio del estudio de legitimidad". El
Tribunal Constitucional, al referirse al respecto, en resolución No. 0119-2004-
RA, dice: "DÉCIMO PRIMERO.- Que, si bien son impugnables en sede
contencioso-administrativa, las resoluciones de la Contraloría que implique el
establecimiento de responsabilidades administrativas y civiles culposas, no lo
son las actuaciones en que se estableciere indicios de responsabilidad penal, así
como tampoco son susceptibles de impugnación los informes de auditoría y los
exámenes especiales, de conformidad con el Art. 69, inciso segundo, de la Ley
Orgánica de la Contraloría General del Estado, toda vez que estos actos no
producen efectos concretos y de forma inmediata, pues la responsabilidad se
establecerá en los procesos establecidos por el ordenamiento jurídico, asuntos de
legalidad que no corresponde ser dilucidado en una acción de naturaleza
estrictamente cautelar y tutelar de derechos fundamentales". Por lo tanto, queda
cerrada la acción de protección cuando exista la vía judicial adecuada y eficaz
para la protección de derechos, o se trata de asuntos de mera legalidad, existiendo
jueces que conocen de dichos asuntos, como los Contencioso-administrativos,
civiles, laborales, etc. Son ellos los encargadosde resolveresos pleitos. La Corte
Constitucional, también en casos análogos al presente, se ha pronunciado en el
sentido de que se deben resolver esos casos en el campo de la legalidad, sin que
se vulnere ningún derecho constitucional. El mismo Código Orgánico de la
Función Judicial en su art. 216, cuando norma los derechos y deberes de los
jueces de lo Contencioso-administrativo, dispone que conozcan y resuelvan las
controversias, entre otros asuntos, de actos y hechos administrativos como el
presente caso. El Art. 90 de la Ley Orgánica de Servicio Público, recogido en
casos análogos, prescribe: "Derecho a demandar.- La servidora o servidor

público, sea o no de carrera, tendrá derecho a demandar el reconocimiento y
reparación de los derechos que consagra esta ley, en el término de 90 días
contados desde la notificación del acto administrativo. Sin perjuicio de las
acciones constitucionales que tiene derecho. La demanda se presentará ante la
Sala Distrital de lo Contencioso-administrativo del lugar en donde se originó el
acto administrativo impugnado o del lugar en donde ha generado efecto dicho
acto..." Por lo expuesto, la Acción que examinamos es totalmente improcedente,
en tanto hay una vía específica que ha señalado la normativa pública en nuestro
País, en virtud inclusive que el mismo puede o pudo ser perjudicial para la hoja
de vida del recurrente. Además, no es un daño grave en tanto puede ser
dilucidado la legalidad del mismo en la justicia ordinaria. OCTAVO.- A más de
lo examinado, no quiere dejar por alto esta Sala, la excepción que invoca el

gitimado pasivo, de falta de legitimación en la causa, en tanto no han sido
demandado el representante legal del Consejo de la Judicatura, o sea el
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ProcuradorSíndico, sino los Tres señores Miembros del Consejo de la Judicatura
en Transición. Si bien es cierto, la Constitución prevé mecanismos procesales
que permiten hacer realidad los Derechos Constitucionales, y que son muy
diferentes a los comunes, su característica principal es la sencillez, eficacia y
rapidez. Los Jueces están en la obligación de aplicar estos principios en los
conocimientos de estas acciones; mas hay normas procesales, que
necesariamente deben cumplirse y que son de lógica jurídica, así, a quien se
demanda, el Dr. Hernán Salgado, en su obra "Manual de Justicia Constitucional

Ecuatoriana", al tratar el tema de legitimación pasiva, sostiene que como toda
acción procesal, se debe precisar contra quien o quienes se dirige la acción.
Cuando se trata de una autoridad como generalmente sucede, se debe cuidar que
el acto u omisión provenga efectivamente de dicha autoridad y no de otra, sea
del superior jerárquico ante quien se apeló o el representante legal de la
Institución. Dice el tratadista; "Si la violación del derecho proviene del
Municipio, habrá que demandar al Alcalde y al Síndico; igual en el caso del
Consejo Provincial; pero sería diferente si el acto violatorio fuese ocasionado

por autoridad concreta, por ejemplo, Comisario Municipal". En la especie, es el
pleno del Consejo de la Judicatura para el período de Transición quien dispone
que se sancione a la recurrente, pero no se debe olvidar el contenido del Art. 280
numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, el cual dice que el
Representante Legal del Consejo de la Judicatura es el Director Nacional de

Asesoría Jurídica y Delegado del Director General del Consejo de la Judicatura
de Transición, como representante legal, judicial y extrajudicial de la Función
Judicial. Por lo anotado, por cuanto la parte demandada, ha probado sus
excepciones, esta Primera Sala Multicompetente de la Provincia de Los Ríos-

Babahoyo, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO

SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, sinadmitir el recurso
interpuesto, confirma en su integridad la sentencia de mayoría venida en nuestro
conocimiento. Ejecutoriada la presente resolución, remítase copias a la Corte
Constitucional por Secretaria. NOTIFIQUESE Y DEVUÉLVASE.

Informes presentados

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

De conformidad con la razón sentada a foja 12 del expediente constitucional por
parte del actuario de la juezasustanciadora Ruth Seni Pinoargote, se determina que
los legitimados pasivos fueron debidamente notificados el 29 de enero de 2016 con
la providencia emitida el 27 de enero de 2016.
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En dicha providencia, se solicitó a los jueces de la Primera Sala Multicompetente
de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, que en el término de cinco días,
presenten un informe debidamente motivado de descargo acerca de los argumentos
que se exponen en la acción extraordinaria de protección. Sin embargo, de la
revisión del expediente constitucional se evidencia que no se ha dado
cumplimiento a dicho requerimiento.

Procuraduría General del Estado

A foja 29 del expediente constitucional, compareció el 4 de febrero de 2016, el
abogado Marcos Arteaga Valenzuela, en calidad de director nacional de patrocinio
y delegado del procurador general del Estado, y señaló casilla constitucional.

Terceros interesados

Consejo de la Judicatura

A foja 24 del expediente constitucional, compareció el 3 de febrero de 2016, el
doctor Esteban ZavalaPalacios, en calidad de director nacional de asesoría jurídica
y delegado del doctor Tomás Alvear Peña, director general del Consejo de la
Judicatura, y nombró abogados defensores, señaló casillero judicial electrónico y
correo institucional.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

Competencia de la Corte Constitucional

El Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, según las atribuciones
establecidas en los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República, en
concordancia con el artículo 191, numeral 2, letra d) de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y artículo 3, numeral 8, letra
c) y 46 de la Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de
Competencia de la Corte Constitucional, es competente para conocer y resolver la

regente acción extraordinaria de protección.

www.corteconstitucional.gob.ee

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

email: comunicacion@cce.gob.ee
Quito - Ecuador
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Naturaleza de la acción extraordinaria de protección

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 de derechos
constitucionales no queden sin ser debidamente reparadas, por lo que es factible
que las sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, firmes
o ejecutoriadas, puedan ser objeto del examen por parte del más alto órgano de
control de constitucionalidad, la Corte Constitucional.

En este sentido, resulta claro que 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.

Análisis constitucional

Con las consideraciones anotadas, y con la finalidad de resolver la presente acción
extraordinaria de protección, este Organismo establece el siguiente problema
jurídico:

Determinación del problema jurídico

La sentencia emitida el 11 de septiembre de 2012, por la Primera Sala
Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, ¿vulneró el
derecho al debido proceso en la garantía de la motivación, previsto en el artículo
76 numeral 7 literal 1) de la Constitución de la República del Ecuador?

Resolución del problema jurídico

La sentencia emitida el 11 de septiembre de 2012, por la Primera Sala
Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, ¿vulneró el
derecho al debido proceso en la garantía de la motivación, previsto en el
artículo 76 numeral 7 literal 1) de la Constitución de la República del
Ecuador?
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Para iniciar con el análisis del problema jurídico planteado, es necesario conocer

el contenido del derecho al debido proceso en la garantía motivación. En tal

sentido, el artículo 76 numeral 7 literal 1) de la Constitución de la República
prescribe lo siguiente:

Artículo 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: (...)
7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: (...)
1) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá
motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos
en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes
de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren
debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores

responsables serán sancionados.

De lo citado, este Organismo observa que el derecho al debido proceso en la
garantía de motivación tiene como objeto que el Estado ecuatoriano garantice a la
ciudadanía, que las decisiones provenientes del poder público que involucren
derechos y obligaciones de las personas, desarrollenargumentos que permitan a la
población conocer las razones jurídicas que han sido determinantes para la
adopción de una decisión, evitando de esta manera una actuación arbitraria.

Por tal motivo, la Corte Constitucional del Ecuador, en su condición de máximo

órgano de justicia constitucional, ha establecido que los requisitos mínimos que
debe contener una resolución para que observe la garantía en cuestión, son la
razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad.

En este contexto, el Pleno del Organismo ha señalado:

El primer elemento de la motivación es la razonabilidad, que consiste en que
las decisiones emitidas por la autoridad competente deben ser fundamentadas no
solo en los principios constitucionales y en normas infra constitucionales sino

que también deben ser sustentadas enmarcándose en la naturaleza del proceso.
La Corte Constitucional, ha señalado que este parámetro hace referencia a la
determinación de fuentes que el juzgador utiliza como fundamento de la

olución judicial.

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
(fmntP al namiie El Arholitol • Telfs.: 1593-21 394-1800
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El segundo elemento de la motivación es la lógica, que en cambio tiene relación

directa con la vinculación de los elementos ordenados y concatenados, lo que

permite elaborar juicios de valor en el juzgador al momento de emitir una
resolución en base a las circunstancias fácticas que se presentan en cada caso;

este debe regirse sobre los hechos puestos a consideración con el fin de que

mediante la recurrencia de las fuentes del derecho aplicables al caso, se pueda

obtener una sentencia con criterio jurídico que incorpore aquellas fuentes con su

conocimiento y los hechos (...).

Finalmente, el tercer elemento de la motivación es la comprensibilidad, a la

cual se la entiende como el hecho de que los juzgadores garanticen el

entendimiento y comprensión directa de la decisión judicial a través del uso de

un lenguaje claro...1

En aquel sentido, teniendo en consideración el contenido de los parámetros del
derecho a la motivación, la Corte Constitucional del Ecuador, procede a analizar

cada uno de estos a fin de determinar si ha tenido lugar o no la vulneración de

derechos alegada por la accionante.

Razonabilidad

La razonabilidad, como parámetro de la garantía de la motivación, se comprende

como la enunciación de las fuentes de derecho que deben realizar los

administradores de justicia en sus decisiones, así como también se encuentra

vinculado con la relación de éstas con la naturaleza de la acción o recurso puesto

en su conocimiento.

Teniendo en cuenta aquello, en el caso concreto este Organismo observa que la
sentencia emitida por la Primera Sala Multicompetente de la Corte Provincial de
Justicia de Los Ríos, se encuentra desarrollada en ocho considerandos,

sobresaliendo de su contenido lo siguiente:

En el considerando primero, la Sala citó el artículo 86 de la Constitución de la
República del Ecuador, en concordancia con el artículo 24 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; así también el artículo 208

numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, normativa que se refiere a

1Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N.° 239-16-SEP-CC, dentro de la causa N.° 0887-15-EP
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la competencia de las Cortes Provinciales para conocer los recursos de apelación
interpuestos en procesos de la garantía jurisdiccional de acción de protección.

En el considerando tercero, refiriéndose a los derechos que considera vulnerados
la accionante citó los artículos 33, 61 numeral 7; 66 numeral 18, 75; artículo 76

numeral 7 literal 1); 82, 86 numeral 3, y 299 de la Constitución de la República;
que respectivamente se refieren a los derechos: al trabajo, a desempeñar empleos
y funciones públicas con base a méritos y capacidades; el honor y buen nombre;
tutela judicial efectiva; motivación; el procedimiento para conocer las garantías
jurisdiccionales, y finalmente, lo referente al presupuesto general del Estado.

A su vez, se desprende del contenido de la decisión objeto de estudio, que la
judicatura en cuestión se refirió a la contestación de los legitimados pasivos, para
lo cual, citó los artículos 88 y 173 de la Constitución de la República del Ecuador,
que respectivamente contienen la garantía jurisdiccional de acción de protección,
el principio de impugnación de los actos administrativos tanto en la vía
administrativa como ante los correspondientes órganos del Estado.

En este sentido, tambiéncitó los artículos39 y 40 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, que señalan respectivamente el objeto
de la acción de protección y los requisitos para su presentación. Los artículos 7,
31,109 numeral7, 217, 226, 236, 280 numeral 2, 254; y, 269 del Código Orgánico
de la Función Judicial; que respectivamente determinan, los principios de
legalidad, jurisdicción y competencia; el principio de impugnabilidad en sede
judicial de los actos administrativos; de las infracciones gravísimas, el intervenir
en las causas que debe actuar, como juez, fiscal o defensor público, con dolo,
manifiesta negligencia o error inexcusable; las atribuciones y deberes de las juezas
y jueces que integren las salas de lo contencioso administrativo; competencia de
las juezas y jueces penales especializados; respecto de las instalaciones de los
juzgados de la niñez y adolescencia; funciones de la directora o el director general
del Consejo de la Judicatura en lo referente al ejercicio de la representación legal,
judicial y extrajudicial de la Función Judicial; la determinación del Consejo de la
Judicatura como órgano máximo de la Función Judicial; y, las funciones de la
presidenta o presidente del Consejo de la Judicatura.

ste sentido, finalmente se refirió al artículo 38 de la Ley de Modernización del
Estado; y, artículo 1 de la -actualmente derogada- Ley de la Jurisdicción

^
Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
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ContenciosoAdministrativa,que respectivamente determinabanla competenciade
los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo y de lo Fiscal.

En el considerando cuarto, la Sala citó nuevamente el artículo 88 de la Constitución

de la República del Ecuador, que conforme se expresó, determina el objeto de la
acción de protección, es decir el amparo directo y eficaz de los derechos
reconocidos en la Constitución, ante la existencia de una vulneración de derechos

constitucionales.

En el considerando quinto, la Sala refirió doctrina; y al respecto, citó la obra
"Acción constitucional ordinaria de protección" de Luis Cueva Carrión; luego, en
el considerando sexto, señaló el artículo 280 numeral 2 del Código Orgánico de la
Función Judicial, referido en párrafos precedentes.

En el considerando séptimo citó los artículos 233 y 227 de la Constitución de la

República del Ecuador, que respectivamente determinan que ninguna servidora o
servidor está exento de las responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio
de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y
penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos;
y los principios de la administración pública.

Así también, se observa que las autoridades jurisdiccionales citaron el artículo 42

numerales 3 y 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional que se refieren a la improcedencia de la acción de protección,
cuando en la demanda exclusivamente se impugne la constitucionalidad o
legalidad del acto u omisión, que no conlleven la violación de derechos; y, cuando
el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se
demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz. Además, la Sala se refirió a
doctrina, para lo cual citó a Rafael Oyarte Martínez, sobre la naturaleza de la
acción de protección.

Por otro lado, la Sala hizo referencia a la resolución N.° 0119-2009-RA emitida

por el extinto Tribunal Constitucional, en los siguientes términos:

DÉCIMO PRIMERO.- Que, si bien son impugnables en sede contencioso-
administrativa, las resoluciones de la Contraloría que implique el
establecimiento de responsabilidades administrativas y civiles culposas, noTo
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son las actuaciones en que se estableciere indicios de responsabilidad penal, así

como tampoco son susceptibles de impugnación los informes de auditoría y los
exámenes especiales, de conformidad con el Art. 69, inciso segundo, de la Ley

Orgánica de la Contraloría General del Estado, toda vez que estos actos no

producen efectos concretos y de forma inmediata, pues la responsabilidad se
establecerá en los procesos establecidos por el ordenamiento jurídico, asuntos de
legalidad que no corresponde ser dilucidado en una acción de naturaleza
estrictamente cautelar y tutelar de derechos fundamentales

A su vez, las autoridades jurisdiccionales señalaron que la Corte Constitucional
del Ecuador se ha pronunciado en igual sentido en casos análogos, sin precisar de
manera alguna, las decisiones que contienen dichos pronunciamientos.

En relación a aquello, la Sala en cuestión citó el artículo 216 del Código Orgánico
de la Función Judicial, en concordancia con el artículo 90 de la Ley Orgánica del
Servicio Público, que se refieren respectivamente a la competencia de los
Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo; y, el derecho a demandar
el reconocimiento y reparación de los derechos que consagra dicha Ley Orgánica
del Servicio Público.

Finalmente, en el considerando octavo, la Sala se refirió al artículo 280 numeral 2

del Código Orgánico de la Función Judicial así como también a la obra "Manual
dejusticia constitucional ecuatoriana" deldoctor Hernán Salgado, en lossiguientes
términos: "Si laviolación del derecho proviene del Municipio, habrá que demandar
alAlcalde y al Síndico; igualen el caso del Consejo Provincial; peroseríadiferente
si el acto violatorio fuese ocasionado por autoridad concreta, por ejemplo,
Comisario Municipal".

De lo expuesto, se evidencia con claridad que las autoridades jurisdiccionales
provinciales emplearon en su decisión, diversas fuentes de derecho, así por
ejemplo de naturaleza normativa, como la Constitución de la República del
Ecuador; la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,
Código Orgánico de la Función Judicial, entre otras normas.

En este sentido, esta Corte Constitucional observa que los operadores de justicia
en la decisión objeto de la presente garantía jurisdiccional, se refirieron también a

octrina en materia de derecho constitucional; aspecto que guarda relación con la-
presente causa.

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque El Arbolito) • Telfs.: (593-2) 394-1800
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A su vez, este Organismo constata que la Sala de la Corte Provincial de Justicia de

Los Ríos, citó la decisión N.° 0119-2009-RA emitida por el ex Tribunal
Constitucional en el conocimiento de un recurso de apelación dentro de una acción

de amparo constitucional, misma que difiere de la naturaleza de la garantía
jurisdiccional de acción de protección, puesta en su conocimiento.

Así también, esta Corte Constitucional en atención a lo expuesto en párrafos

precedentes, evidencia que las autoridades jurisdiccionales provinciales no
identificaron con claridad la fuente de derecho jurisprudencial relacionada con las

decisiones emitidas por este Organismo en casos análogos al puesto en su
conocimiento por medio de la interposición de un recurso de apelación.

En tal virtud, este Organismo una vez que ha determinado que en la sentencia
objeto de estudio, las autoridades jurisdiccionales de la Sala de la Corte Provincial

de Justicia de Los Ríos, fundaron su decisión en una resolución dictada por el

extinto Tribunal Constitucional, que conforme lo expuesto tuvo lugar en el

conocimiento de un recurso de apelación dentro de una acción de amparo

constitucional, particular que no guarda pertinencia con la naturaleza de la acción
de protección puesta en su conocimiento, así como también en virtud de la falta de
identificación de las decisiones dictadas por esta Corte Constitucional en casos

análogos, concluye que el parámetro objeto de estudio , ha sido inobservado.

Lógica

El segundo parámetro para que una decisión observe el derecho al debido proceso
en la garantía de la motivación, es la lógica, entendida como el requisito que se
cumple cuando los argumentos desarrollados por las autoridades son coherentes y
concatenados entre sí y con la conclusión final. Adicionalmente, el parámetro de

la lógica demanda verificar el cumplimiento del mínimo de carga argumentativa

requerido por el Derecho para adoptar la decisión final.

Al respecto, en armonía con lo determinado en el análisis precedente, la sentencia

objeto de la presente garantía jurisdiccional, se encuentra desarrollada en ocho
considerandos, de los cuales a continuación este Organismo se referirá a aquellos

en los que se desarrollaron los principales argumentos que la Sala utilizó para

rechazar el recurso de apelación puesto en su conocimiento.
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En este sentido, conforme lo expuesto, la judicatura en cuestión en el considerando
cuarto citó el artículo 88 de la Constitución de la República del Ecuador; y, en el

considerando quinto, se refirió sobre la validez de los actos administrativos cuando
son emitidos por autoridades competentes.

En el considerando sexto, la Sala resumió el acontecer procesal, expresando que la
legitimada activa presentó una acción de protección en virtud de la destitución del
cargo que venía desempeñando en la Función Judicial; solicitando que se deje sin
efecto la resolución que contiene dicha sanción administrativa.

Por otro lado, la Sala expresó que los accionados señalaron que la acción
presentada es improcedente por existir otras vías ordinarias para reclamar su
inconformidad; y que debieron demandar al director general del Consejo de la
Judicatura que es el representante judicial, conforme el artículo 280 numeral 2 del
Código Orgánico de la Función Judicial.

Posteriormente, en el considerando séptimo, la Sala indicó que la Administración
Pública cumple con un servicio a la comunidad; luego señaló que en virtud de las
causalesde improcedencia de la acción de protecciónno es factible que tenga lugar
una revisión sobre la legalidad de un acto, toda vez que dicho aspecto es de
competencia de la jurisdicción contenciosa.

Aspecto que a criterio de las autoridades jurisdiccionales se corrobora con la
referencia realizada a la antes mentada sentencia del extinto Tribunal

Constitucional, concluyendo a su vez que la acción de protección no procede
cuando existe la vía adecuada y eficaz para la protección de los derechos, o en
asuntos de mera legalidad.

En el considerando octavo, la Sala se refirió a la supuesta falta de legitimación en
la causa e indicó que la demanda de acción protección debe ser presentada en
contra de la autoridad que emitió el acto administrativo, cuya vulneración de
derechos se alega, pero a su vez, señaló que se debe considerar que para la defensa
de los intereses institucionales, debe comparecer el director nacional del Consejo
de la Judicatura conforme el artículo 280 numeral 2 del Código Orgánico de la
Función Judicial.

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al Daraue El Arbolito) • Telfs.: (593-2) 394-1800
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Por las consideraciones expuestas, la Sala resolvió no "admitir" el recurso

interpuesto y confirmar la sentencia recurrida que negó la acción de protección
presentada por la señora Ana del Rocío Yance Sandoya.

De lo expuesto, este Organismo determina que el argumento principal por el cual
la Sala resolvió negar el recurso de apelación interpuesto, fue principalmente la
existencia de una vía pertinente y eficaz para impugnar las vulneraciones alegadas
por la accionante, para lo cual citó una sentencia del ex Tribunal Constitucional,
que conforme lo manifestado en párrafos precedentes tiene relación con una acción
de amparo constitucional.

Aspecto que permite evidenciar una contradicción entre las premisas
argumentativas desarrolladas en la sentencia objeto del presente análisis, toda vez

que conforme lo expuesto, los administradores de justicia provinciales radicaron
su competencia para el conocimiento del recurso de apelación interpuesto en
contra de la sentencia de 13 abril de 2012, emitida por el Tribunal de Garantías
Penales de Babahoyo, en el conocimiento de la acción de protección presentada en
contra de la resolución dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura de

Transición en el expediente disciplinario N.° 722-UCD-011-NA (DPLR-004 2011-
KA) instaurado en contra de la legitimada activa.

Como consecuencia de lo expuesto, se evidencia a su vez la existencia de una falta

de coherencia con la decisión adoptada por las autoridades jurisdiccionales
provinciales, en virtud que la misma fue producto de la elaboración de un

silogismo imperfecto, que tuvo como fundamento una fuente de derecho que en
atención a lo señalado en el análisis del requisito de la razonabilidad, no es
pertinente con la naturaleza de la acción de protección puesta en su conocimiento.

Así también y en armonía con lo expuesto en párrafos precedentes, esta Corte
Constitucional observa que al tener el análisis de la Sala de la Corte Provincial de

Justicia de Los Ríos, como elemento principal, la existencia de otras vías para el
conocimiento de la controversia puesta en su conocimiento, tuvo lugar un
abandono por parte de sus autoridades jurisdiccionales a su obligación de verificar
la existencia de vulneración de derechos constitucionales.
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No guardando armonía con el rol que deben cumplir los operadores de justicia que
se encuentren en conocimiento de una acción de protección, indistintamente de la
jerarquía que estos ostenten.

En virtud de aquello, la Corte Constitucional evidencia que la sentencia objeto del
presente análisis, carece del requisito de la lógica en la garantía de la motivación,
en tanto, las premisas argumentativas, no tienen coherencia entre sí, así como con
la decisión final.

Comprensibilidad

En atención a lo determinado por el Pleno del Organismo en su sentencia N.° 094-
15-SEP-CC dictada dentro del caso N.° 1013-14-EP, el parámetro en cuestión se
encuentra relacionado con la claridad con que los operadores de justicia exponen
sus razonamientos, conclusiones y decisión final, toda vez que la decisión que
adopten no tiene como únicos destinatarios a los intervinientes en el proceso sino
al auditorio social en su totalidad.

Al respecto, esta Corte Constitucional en atención a la interdependencia existente
entre los parámetros previstos para que tenga lugar una debida motivación y ante
el incumplimiento del parámetro de la razonabilidad, la falta de coherencia entre
premisas y de éstas con la conclusión final, determina que el entendimiento de la
decisión adoptada por las autoridades jurisdiccionales provinciales se vio afectado,
asícomo también, enlo referente a la claridad respecto a la naturaleza y objeto que
persigue la garantía jurisdiccional de acción de protección puesta en su
conocimiento.

Ental virtud, este Organismo concluye que la decisión adoptada porlosoperadores
de justicia integrantes de la Primera Sala Multicompetente de la Corte Provincial
de Justicia de Los Ríos, incumple el requisito de la comprensibilidad.

Ahora bien, una vez que esta Corte Constitucional ha determinado el
incumplimiento de los parámetros de la razonabilidad, lógica y la comprensibilidad,
concluye que ha tenido lugar la vulneración del derecho al debido proceso en su
garantía de motivación, previsto en el artículo 76 numeral 7 literal 1) de la

titución de la República del Ecuador.
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Consideraciones adicionales

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 curia2, 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 objetiva3... [Esta Corte] para garantizar el uso adecuado de la
garantía jurisdiccional de 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
acción de protección]4.

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 paraanalizar la integralidad delproceso

2Este principio hasido desarrollado por esta Corte Constitucional envarios desus 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.
3 La acción extraordinaria de protección tiene una doble 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 yque son resueltos por laCorte Constitucional; mientras que
la dimensión objetiva está asociada al establecimiento de precedentes jurisprudenciales e interpretación
constitucional que es de obligatorio cumplimiento porparte de losoperadores jurídicos.
4Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 175-15-SEP-CC, casoN.° 1865-12-SEP-CC
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y la posible afectación a los derechos constitucionales cuando los operadores de
justicia de instancia no lo hubieren realizado.

En este sentido, es importante puntualizar que la sentencia de segunda instancia
resolvió negar el recurso de apelación, y confirmar la sentencia de primera
instancia emitida el 13 de abril de 2012 por el Primer Tribunal de Garantías Penales
de Los Ríos, que negó la acción de protección presentada por la ahora accionante,
doctora Ana del Rocío Yance Sandoya.

Ante ello, esta Corte Constitucional estima necesario examinar si la sentencia de

primera instancia vulnera el derecho a la seguridad jurídica, previsto en el artículo
82 de la Constitución de la República del Ecuador, para cuyo efecto, se planteará
y resolverá el siguiente problema jurídico:

La sentencia de primera instancia emitida 13 de abril de 2012, por parte del
Primer Tribunal de Garantías Penales de Los Ríos, ¿vulneró el derecho a la
seguridad jurídica, establecido en el artículo 82 de la Constitución de la

República del Ecuador?

Del problema jurídico planteado, se determina que el derecho a ser analizado es el
de la seguridad jurídica, previsto en el artículo 82 de la Constitución de la
República del Ecuador, que señala: "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".

Respecto al derecho objeto de análisis, este Organismo por medio de su
jurisprudencia, ha señalado:

La seguridad jurídica implica la confiabilidad en el orden jurídico y la sujeción
de todos los poderes del Estado a la Constitución y a la ley, como salvaguarda
para evitar que las personas, pueblos y colectivos sean víctimas del
cometimiento de arbitrariedades. Esta salvaguarda explica la estrecha relación
con el derecho a la tutela judicial, pues cuando se respete lo establecido en la
Constitución y la ley, se podrá garantizar el acceso a una justicia efectiva,
imparcial y expedita.5

Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N.° 045-15-SEP-CC. Caso N.° 1055-11-EP.
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En aquel sentido, la seguridad jurídica permite la confianza de la poblaciónen los
órganos del poder público, toda vez que tiene conocimiento que sus derechos y
obligaciones estarán sometidos a una normativa establecida con antelación, y que
es de conocimiento público, ademásque será observadapor autoridad competente,
con la finalidad de evitar arbitrariedades.

Teniendo en consideración el contenido del derecho a la seguridad jurídica,
corresponde entonces analizar el caso concreto, para lo cual es menester referirnos
al contenido de la sentencia emitida en primera instancia:

VISTOS: De fs. 20 a 22 del expediente comparece la señora Ab. Ana Yance
Sandoya, e interpone Acción de Protección, de acuerdo a los siguientes datos y
fundamentos: La identificación de la autoridad pública o del particular
demandado o legitimado pasivo, es el Consejo de la Judicatura de Transición, en
la persona del Ing. Paulo Rodríguez Molina, Dra. Tannia Arias Manzano y Dr.
Fernando Yavar Umpierrez, en sus calidades de miembros del Consejo de
Transición.- Calificada y aceptada al trámite la precitada Acción de Protección,

mediante auto dictado y que obra a fs. 24, se ordenó notificar al demandado y
por tratarse de funcionarios pertenecientes al Ministerio del Interior; se contó

con el señor Director Regional 1 de la Procuraduría General del Estado, a través

de su delegado Ab. José Trujillo Rodríguez. Se señaló fecha para que se lleve a
efecto la Audiencia Pública, conforme lo estipulado en el numeral tres del Art.
86 de la Constitución de la República, la misma que se realizó a fs. 226 y 230
vta. con la concurrencia del accionante señora Ab. Ana Yance Sandoya,
acompañado de su defensor señor Dr. Edmundo Ríos Vera, los accionados por
interpuesta persona Dr. MAX ALBERTO JARAMILLO CHAVEZ, Y DR.

FREDDY WASHINGTON RON ZURITA, y, el señor Ab. José Trujillo
Rodríguez, en representación del señor doctor Antonio Pazmiño Icaza, Director
Regional 1 de la Procuraduría General del Estado.- Las partes en esta audiencia
han ejercidoa plenitud el derecho a la defensa,por lo que se ha aplicadael debido
proceso; y , siendo el estado de la causa el de resolver para hacerlo se considera:
PRIMERO: Que el proceso es válido porque se ha sustanciado de conformidad
con las prescripciones legales constitucionales pertinentes. SEGUNDO: Que el
accionante fundamenta su demanda en el hecho de que el pleno del Consejo de
la Judicatura Transitorio en el acto resolutivo que vulnera sus derechos y
garantías Constitucionales. TERCERO: Que las partes contendientes en la
audiencia pública han expuesto y defendido sus puntos de vistas [sic] sobre sus
pretensiones. CUARTO: Que el Art. 42 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el numeral 3 determina que la
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acción Constitucional de Protección no procede cuando un asunto es de mera
legalidad o constitucionalidad del acto impugnado. QUINTO: Que la acción de
protecciónes un mecanismo de carácter cautelar, por lo que no puede invocarse
ante un hecho consumado, esto es la destitución de la señora Ab. Ana Yance

como ocurre en la especie impugnada, por lo mismo, siendo un conflicto que
atañe a la administración pública, la competencia para dirimirlo está radicada en
el área contenciosa administrativa, en conformidad con lo que determina el Art.
217 del Código Orgánico de la Función Judicial que determina que es atribución
de las juezas y jueces que integren las salas de lo Contencioso Administrativo,
entre otros: "..Conocer y resolver las controversias que se suscitaren entre la
administración pública y los particulares por violación de las normas legales o
de derechos individuales, ya en actos normativos inferiores a la Ley, ya en actos
o hechos administrativos, siempre que tales actos o hechos no tuvieren carácter
tributario". Por estas Consideraciones ADMINISTRANDO JUSTICIA EN

NOMBRE DEL PUEBLO SOBERO DEL ECUADOR, Y POR
AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LAS LEYES DE LA

REPÚBLICA, se desecha la acción de protección constitucional propuesta en
contra del Consejo de la Judicatura de Transición, de conformidad con el Art. 42
numeral 4. Agregúese a los autos los anexos y escritos presentados, en lo
principal téngase por ratificadas las actuaciones realizadas en la respectiva
audiencia.- Notifíquese.-

Del contenido de la transcripción realizada, se observa que la sentencia objeto de
estudio se encuentra estructurada en cinco numerales. En el primero, el Tribunal
declaró lavalidez procesal por considerar que se ha cumplido con las prescripciones
normativas pertinentes.

En el considerando segundo, el Tribunal señaló que la demanda de acción de
protección se fundamentó en la presunta vulneración de derechos y garantías
constitucionales por parte del Consejo de la Judicatura.

En el considerando tercero, expresó que las partes procesales comparecieron a la
audiencia convocada; y en el considerando cuarto, señaló que la acción protección,
no procede cuando un asunto es de mera legalidad o constitucionalidad del acto
impugnado, de conformidad con el artículo 42 numeral 3 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

el considerando quinto, el Tribunal estableció que la acción de protección es
cautelar, y por tanto no puede invocarse por un hecho consumado, como es la
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destitución de la accionante, en razón que dicho conflicto es propio de los jueces
contencioso administrativos, de conformidad con el artículo 217 numeral 1 del

Código Orgánico de la Función Judicial.

Finalmente, en la parte resolutiva, el Tribunal se refirió al artículo 42 numeral 4 de

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que
determina como causal de improcedencia de la acción de protección, cuando el acto
administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que
la vía no fuere adecuada ni eficaz.

Continuando con el análisis y en aras de determinar si en la decisión objeto de
estudio, tuvo lugar o no una vulneración al derecho a la seguridad jurídica, esta
Corte Constitucional evidencia lo siguiente:

Que los argumentos centrales de los jueces de primer nivel tuvieron como
fundamento prescripciones normativas contenidas tanto en la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional como en el Código Orgánico de
la Función Judicial.

En este sentido, es necesario indicar que la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional fue publicada en el Registro Oficial
Suplemento N.° 52 de 22 de octubre de 2009; y, que el Código Orgánico de la
Función Judicial fue publicado en el Registro Oficial Suplemento N.° 544 de 9 de
marzo de 2009.

En este punto, esta Corte Constitucional tomando en consideración lo expuesto en
párrafos precedentes respecto a que el caso sub judice guarda relación con una
acción de protección presentada el 23 de febrero de 2012 en contra de la resolución

de 10 de enero de 2012, dictada dentro del proceso administrativo N.° MOT-722-
UCD-011-NA (DPLR-004-2011-KA), seguido por el Consejo de la Judicatura de
Transición, en contra de la abogada Ana del Rocío Yance Sandoya, en calidad de
secretaria encargada del Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia de Los Ríos,

y en virtud de las fechas de publicación de las prescripciones normativas
empleadas por la autoridad jurisdiccional, determina que las mismas son previas
al conocimiento de la causa.



Corte
Constitucional
del ecuador

Caso N.° 1730-12-EP Página 27 de 47

Adicionalmente, este mismo aspecto permite inferir de forma inmediata que la
normativa utilizada es pública, en tanto fue publicada en el Registro Oficial,

mecanismo por medio del cual se publicita el accionar de los diferentes estamentos
del Estado. Junto con lo expuesto, este Organismo establece que las normas en
cuestión son claras, en tanto de su contenido se puede establecer su alcance,
sentido.

Por otro lado, conforme lo expuesto, el derecho a la seguridad jurídica tiene relación
con la observancia de las prescripciones normativas por parte de autoridades
competentes, que para efectos del caso sub judice, de acuerdo a lo determinado en

el artículo 86 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, los
operadores de justicia de instancia eran competentes para el conocimiento de la
acción de protección puesta en su conocimiento.

Continuando con el análisis correspondiente, este Organismoobserva del contenido
de la decisiónobjeto de estudio, que las autoridadesjurisdiccionalesde instancia,en
su argumentación determinaron que en el caso puesto en su conocimiento no
procedía, en virtud de lo establecido en el artículo 42 numeral 3 de la Ley Orgánica
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y posteriormente en la parte
resolutiva negaron al acción de protección en atención a lo establecido en el artículo
42 numeral 4 ibídem.

En este punto, esta Corte Constitucional considera pertinente recordar que mediante
sentencia N.° 102-13-SEP-CC, emitida dentro del caso N.° 0380-10-EP, el Pleno

del Organismo se pronunció respecto del artículo 42 numerales 3 y 4 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en los siguientes
términos:

La tercera causal, "3. Cuando en la demanda exclusivamente se impugne la
constitucionalidad o legalidad del acto u omisión que no conlleven la violación
de derechos", tiene su razón de ser en virtud de existir las vías pertinentes para
conocer y resolver la legalidad de los actos y la constitucionalidad de los actos

normativos . Por otra parte, el control de legalidad se encuentra encargado a la
justicia ordinaria en el marco de la protección integral que brinda la Constitución
a las personas, al determinar precisamente la existencia de la estructura de la

justicia ordinaria. Sin embargo, este análisis que debe efectuar el juzgador
procederá luego del conocimiento de un proceso que permita determinar cuáles
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son las situaciones que esgriman las partes para ilustrar el criterio del juez; por
lo tanto, es una causal de improcedencia.

"4. Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo
que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz". Con respecto a esta
causales importante anotarque si una personapresentauna accióndeprotección,
es porque considera que las demás vías de resolución judicial del caso son
inadecuadas o ineficaces, por lo que carecería de sentido establecer como
requisito para la presentación de la acción, el que dicho particular conste
expresamente en la demanda, so pena de contravenir el principio de formalidad
condicionada. La prueba de que la vía no es la adecuada y eficaz, se la debe
actuar en el momento procesal de la etapa probatoria, por tanto, se requiere
necesariamente de la sustanciación de la causa, consecuentemente esta es una

causal de improcedencia.

Así también, hace referencia a lo constante en la sentencia N.° 001-16-PJO-CC

emitida dentro del caso N.° 0530-10-JP, que aunque es posterior a la emisión de la
sentencia que se analiza en el caso concreto, su análisis y observancia es pertinente
para las autoridades jurisdiccionales, toda vez que la misma tuvo lugar en atención
a una interpretación del texto constitucional por parte del Pleno del Organismo:

IV. JURISPRUDENCIA VINCULANTE

1. Las juezas y jueces constitucionales que conozcan de una acción de
protección, deberán realizar un profundo análisis acerca de la real existencia de

la vulneración de derechos constitucionales en sentencia, sobre la real ocurrencia

de los hechos del caso concreto. Las juezas o jueces constitucionales únicamente,
cuando no encuentren vulneración de derechos constitucionales y lo señalen
motivadamente en su sentencia, sobre la base de los parámetros de razonabilidad,
lógica y comprensibilidad, podrán determinar que la justicia ordinaria es la vía
idónea y eficaz para resolver el asunto controvertido.

2. La Corte Constitucional considera que la regla expedida en la presente
sentencia deberá ser aplicada con efectos generales o erga omnes en casos
similares o análogos.

Continuando con el análisis del caso sub judice, de lo expuesto se evidencia con
claridad, que las autoridades jurisdiccionales que se encuentren en conocimiento
de una acción de protección, están en la obligación de realizar un análisis a

^
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profundidad sobre la existencia o no de vulneración de derechos constitucionales,

previo a la adopción de determinada decisión.

En este sentido, sobresale del contenido de la decisión objeto de estudio lo
siguiente:

CUARTO: Que el Art. 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional, en el numeral 3 determina que la acción Constitucional
de Protección no procede cuando un asunto es de mera legalidad o
constitucionalidad del acto impugnado. QUINTO: Que la acción de protección
es un mecanismo (...) que no puede invocarse ante un hecho consumado, esto es
la destitución de la señoraAb.Ana Yance comoocurreen la especie impugnada,
por lo mismo, siendo un conflicto que atañe a la administración pública, la
competencia para dirimirlo está radicada en el área contenciosa administrativa,

en conformidad con lo que determina el Art. 217 del Código Orgánico de la
Función Judicial que determina que es atribución de las juezas y jueces que
integren las salas de lo Contencioso Administrativo, entre otros: "..Conocer y
resolver las controversias que se suscitaren entre la administración pública y los
particulares por violación de las normas legales o de derechos individuales, ya
en actos normativos inferiores a la Ley, ya en actos o hechos administrativos,
siempre que tales actos o hechos no tuvieren carácter tributario"...

De lo expuesto, se observa con claridad que los jueces que conocieron la acción
de protección presentada por la accionante, no se pronunciaron de forma alguna
sobre las alegaciones de vulneraciones de derechos constitucionales formuladas

por la accionante, sino que fundamentaron su decisiónen expresarque el caso tiene
relación conun tema de legalidad, y que existen lasvíasjudiciales pertinentes para
analizar la controversia puesta en su conocimiento.

Es decir, se evidencia que las autoridades jurisdiccionales provinciales
incumplieron su deber constitucional de realizar un estudio a profundidad de los
hechos puestos en su conocimiento, a fin de determinar en debida forma si tuvo o

no lugar la o las vulneraciones de derechos constitucionales alegadas por la
legitimada activa, conforme lo ha señalado este Organismo en su jurisprudencia.

En este punto, esta Corte Constitucional recuerda que con la entrada en vigencia
del Estado Constitucional de Derechos y Justiciaen la República del Ecuador, tuvo
lugar una revalorización de las fuentes de derecho, lo que trajo consigo el
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reconocimiento de otras manifestaciones que no provienen necesariamente del
parlamento, sino del activismo judicial de las altas cortes, así por ejemplo, la
jurisprudencia emitida por este Organismo.

En este sentido, la observancia de la jurisprudencia dictada por la Corte
Constitucional del Ecuador en el ejercicio de sus atribuciones y competencias,
constituye un deber inexcusable para las autoridades jurisdiccionales
indistintamente de la jerarquía que ostenten, y de su condición -jueces ordinarios,

constitucionales- en aras de garantizar la supremacía constitucional y por ende el
derecho a la seguridad jurídica.

Por las consideraciones expuestas, la Corte Constitucional en atención a lo

establecido en su jurisprudencia respecto de la conducta que deben adoptar las
autoridades jurisdiccionales que se encuentran en conocimiento de la garantía
jurisdiccional de acción de protección, determina que la sentencia emitida el 13 de
abril de 2012, por parte del Primer Tribunal de Garantías Penales de Los Ríos,

vulneró el derecho a la seguridad jurídica determinado en el artículo 82 de la

Constitución de la República del Ecuador.

Una vez que se ha determinado que, tanto la sentencia de 11 de septiembre de
2012, dictada por la Primera Sala Multicompetente de la Corte Provincial de

Justicia de Los Ríos, como la sentencia de 13 de abril de 2012, dictada por el
Primer Tribunal de Garantías Penales de Los Ríos, han vulnerado,

respectivamente, el derecho al debido proceso en su garantía de motivación
previsto en el artículo 76 numeral 7 literal 1) de la Constitución de la República del
Ecuador; así como, el derecho a la seguridad jurídica, establecido en el artículo 82

ibídem, corresponde 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 invocados.

De la lectura integral de la demanda de acción de protección presentada por la
accionante, abogada Ana del Rocío Yance Sandoya, se evidencia como
antecedentes que mediante resolución de 10 de enero de 2012, emitida por el Pleno
del Consejo de la Judicatura de transición; y ratificada el 31 de enero de 2012, la
accionante fue destituida del cargo de secretaria encargada del Juzgado Primero de
la Niñez y Adolescencia de Los Ríos, con sede en Babahoyo. \
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Al respecto, la accionante expresó que el fundamento principal para la sanción
referida, constituye la emisión del oficio N.° 923-JPNABLR de 23 de diciembre

de 2010, solicitando al director del Consejo de la Judicatura de Los Ríos proceda
a nombrar un juez temporal para que actúe en la causa N.° 131-G-1995,

subsumiendo el Pleno, sin motivación alguna, la infracción disciplinaria
establecida en el artículo 109 numeral 7 de la Código Orgánico de la Función
Judicial, misma que únicamente se refiere a jueces, fiscales y defensores públicos,
y no para funcionarios de su cargo de secretaria.

En función de lo cual expresó, que dicha resolución vulneró su derecho al debido

proceso en su garantía de motivación previsto en el artículo 76 numeral 7 literal 1)
de la Constitución de la República, y por conexidad, su derecho a la defensa
previsto en el artículo 76 numeral 7 literal a) ibídem.

En tal virtud, esta Corte Constitucional formula el siguiente problema jurídico:

La resolución de 10 de enero de 2012, dictada dentro del proceso
administrativo N.° MOT-722-UCD-011-NA (DPLR-004-2011-KA), seguido
por el Consejo de la Judicatura de Transición, en contra de la abogada Ana
del Rocío Yance Sandoya, en calidad de secretaria encargada del Juzgado
Primero de la Niñez y Adolescencia de Los Ríos, ¿vulneró el derecho al debido
proceso en la garantía de la motivación consagrado en el artículo 76 numeral
7 literal 1) de la Constitución de la República?

Considerando lo expresado ut supra sobre la importancia de la motivación de las
resoluciones emitidas por órganos que administran justicia, la Corte
Constitucional, además, considera pertinente referirse a lo señalado por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia de 5 de agosto de 2008,
dictada dentro del caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo") vs. Venezuela, en lo referente a la garantía en cuestión:

77. La Corte ha señalado que la motivación "es la exteriorización de la

justificación razonada que permite llegara una conclusión"6. El deberdemotivar
las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de

^"^r. Caso Chaparro Alvarez y Lapo Iñiguez. Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 107
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justicia7, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones
que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisionesjurídicas en el
marco de una sociedad democrática.

En este contexto, las decisiones que adopten los órganos jurisdiccionales y
administrativos, dentro de su respectiva competencia, en razón que pueden afectar

derechos constitucionales, deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo
contrario serían arbitrarias y como consecuencia de aquello vulneradoras de

derechos.

En este sentido, establecida la importancia de la motivación de los actos de los

poderes públicos, y previo al desarrollo del problema jurídico que precede, es
importante referirse a los aspectos importantes de la resolución impugnada; así, al
respecto la referida resolución de 10 de enero de 2012, en lo principal determina
lo siguiente:

3.- ANÁLISIS DE FORMA

3.1.- COMPETENCIA

De conformidad con el artículo 178, inciso segundo y el artículo 181, numerales

3 y 5 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los
artículos 254 y 264, numeral 14, y el artículo 117, inciso segundo del Código
Orgánico de la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura es el órgano único
de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, al
que corresponde velar por la transparencia y eficacia de los órganos que la
componen. Esta potestad constitucional y legal facultad al Consejo de la
Judicatura para ejercer el control disciplinario de las servidoras y servidores de
la Función Judicial, de acuerdo con los principios y las reglas establecidas en el

capítulo VII, de la sección II, del título del mismo cuerpo normativo.

Mediante proceso electoral de Referéndum y Consulta Popular realizado el 7 de
mayo de 2011, cuyos resultados fueron publicados en el Registro Oficial No.
490, el 13 de julio de 2011 (anexo 4) el pueblo soberano de la República del
Ecuador, aprobó la reforma al artículo 20 del Régimen de Transición, el mismo

7Así lo ha establecido la Corte Europea en el Caso Suominen: "[l]a Corte reitera entonces que, de acuerdo
con sujurisprudencia constante y en reflejo de unprincipio relativo a la correcta administración dejusticia^
las sentencias de las cortes y los tribunales deben exponer de manera adecuada las razones erhljis que se
basan" (traducción de esta Corte). Cfr. Suominen v. Finland, no. 37801/97, § 34,1 July 2003.

L^
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que actualmente dispone: "Este Consejo de la Judicatura transitorio tendrá
todas las facultades establecidas en la Constitución, así como las dispuestas en
el Código Orgánico de la Función Judicial, y ejercerán sus funciones por un
período improrrogable de 18 meses ".

En consecuencia, el Pleno del Consejo de la Judicatura es la autoridad

competente para conocer y resolver el presente sumario disciplinario, conforme

así se lo declarara.

3.2.- VALIDEZ PROCESAL

El artículo 76, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador
preceptúa, "Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar
el cumplimiento de las normasy los derechos de las partes".

El cumplimiento de dicha disposición, se advierte que el auto inicial fue
notificado a las sumariadas en legal y debida forma, conforme consta de la razón
sentada por la Secretaría de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura
de Los Ríos, pieza procesal que obra a fjs. 122 del expediente.

Asimismo, se le ha concedido a las servidoras judiciales el tiempo suficiente a
fin de que puedan preparar su defensa y ejercerla de manera efectiva.

Las partes han presentado las pruebas de cargo y de descargo de las que se han
creído asistidas y han contado con la oportunidad procesal para contradecirlas;
es decir, se han respectado todas y cada una de las garantáis del debido proceso,
reconocidas en el artículo 76 de la Constitución de la República, bajo el título de
derechos de protección; por lo tanto, al no haber incurrido en violación de

solemnidad alguna, se declara la validez procesal del presente sumario
administrativo.

3.3.- LEGITIMACIÓN ACTIVA.

Código Orgánico de la Función Judicial determina:

Artículo 113, "La acción disciplinaria se ejercerá de oficio, o por queja o
denuncia ...".

Artículo 114, "Los sumarios disciplinarios se iniciarán de oficio por la
Directora o el Director Provincial, o por la unidad que el Consejo de la
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Judicatura establezca de manera general, cuando llegare a su conocimiento
información confiable de que el servidor de la Función Judicial ha incurrido en

unapresunta infracción disciplinaria sancionadapor este Código".

El Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Los Ríos, por medio
informe motivado (fsj. 1 a 17) atribuye a las sumariadas el cometimiento de la

infracción disciplinaria tipificada y sancionada por el Art. 109, numeral 7 del

Código Orgánico de la Función Judicial; por lo que, el Director Provincial del
Consejo de la Judicatura de Los Ríos procedió a remitir el expediente a la
autoridad competente para aplicar la sanción correspondiente, cuando en
derecho, fuere pertinente.

Por lo tanto, el Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Los Ríos

cuenta con la legitimación suficiente para activar la presente acción disciplinaria.

4.- TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN MOTIVO DE ESTE
SUMARIO

Del informe motivado se desprende que las sumariadas habrían incurrido en la
infracción tipificada y sancionada en el artículo 109, numeral 7 del Código
Orgánico de la Función Judicial: "7. Intervenir en las causas que debe actuar,
como Juez, fiscal o defensorpúblico, con dolo, manifiesta negligencia o error
inexcusable "

4.1.- OPORTUNIDAD EN EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN

El artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial determina que: "La
acción disciplinaria prescribe: ...2. Por infracciones susceptibles de sanción de
suspensión e funciones sin goce de remuneración en el plazo de sesenta días; y,
3. Por las infracciones susceptibles de destitución, en el plazo de un año, salvo
las que estuvieren vinculadas con un delito queprescribirán en cinco años, sin
perjuicio del régimen de prescripción del delito o de la acción establecida en la
ley".

El inciso segundo, del numeral 2 de la disposición legal citada expone: "... Los
plazos deprescripción de la accióndisciplinaria se contarán, en el caso de queja
o denuncia desdequese cometió la infracción; y en el caso de acciones de oficio,
desde la fecha que tuvo conocimiento la autoridad sancionadora. La iniciación
delproceso disciplinario interrumpe laprescripción hasta por un año. Vencido^
esteplazo, la acción disciplinaria prescribe definitivamente". \
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En el presente caso, el Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Los

Ríos tuvo conocimiento del presunto cometimiento de la infracción, mediante

denuncia de 26 de enero de 2010, presentada por la doctora María Alexandra
Murillo Andrade. Posteriormente, el Director Provincial del Consejo de la
Judicatura de Los Ríos, el 1 de febrero de 2011, la admitió a trámite (fs. 117).

En consecuencia, se declara que la acción disciplinaria ha sido iniciada, dentro
del plazo establecido en la disposición legal transcrita; además, no ha caducado
la potestad sancionadora atribuida por la Constitución y la Ley al Consejo de la

Judicatura, por no haber transcurrido el plazo de un año, contado a partir de la
fecha en la que se instruyó el presente proceso, conforme lo dispone el artículo
106 del Código Orgánico de la Función Judicial.

5.- ANÁLISIS DE FONDO (...)

5.3.- HECHOS PROBADOS.

El 10 de noviembre de 2010, la doctora María Alejandra Murillo de Valencia
solicitó a la Jueza Primera de la Niñez y Adolescencia de Los Ríos, dentro del
juicio de alimentos No. 131-G-95, disponga a la señora Asistente administrativa
de esa judicatura, confiera a su favor una certificación en la que conste los
valores que el alimentante adeudaba hasta esa fecha (fs. 30).

El 24 de noviembre de 2010, la doctora María Alejandra Murillo de Valencia
solicitó a la abogada Mary Toapanta Erazo, Jueza Primera de la Niñez y
Adolescencia de Los Ríos, se excuse de seguir conocimiento la causa en
referencia, por existir una relación de enemistad manifiesta entre ellas (fs. 31a
61).

El 23 de diciembre de 2010, la abogada Ana Yance Sandoya, Secretaria Encarga
del Juzgado Primera [sic] de la Niñez y Adolescencia de Los Ríos solicitó al
Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Los Ríos, nombrar del Banco
de Elegibles, a un Juez Temporal, debido a que la Jueza Primera del Juzgado de
la Niñez y Adolescencia de Los Ríos, con sede en Babahoyo, se inhibió de

conocer el juicio No. 0131-G-1995 (fs. 62).

El 6 de enero de 2011, el Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Los
Ríos designó al abogado Félix Aluimides Valdez, Juez Temporal, para que actúe

dentro del juicio No. 0131-G-1995, por cuanto la abogada Mary Toapanta Erazo,
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Jueza Primera de la Niñez y Adolescencia se habría inhibido de conocer la causa

(fs. 400).

El 10 de enero de 2011, la abogada Mary Toapanta Erazo, Jueza Primera de la

Niñez y a Adolescencia de Los Ríos dictó una providencia disponiendo que "la
señora asistente administrativa del Juzgado proceda a practicar la liquidación
de pensiones alimenticias que se solicita, del alimentante QUIEN EN VIDA
LLAMÓ VÍCTOR HUGO SOLANO AGUÍAR" (fs. 67).

El 12 de enero de 2011, la abogada Mary Toapanta Erazo, ampliando el decreto
de fecha 10 de enero de 2011 expresó "... la señora Asistente Administrativa 2
Sonia Chica Semper, para efectos de la liquidación ordenada, TÓMESE EN
CUENTA LA PARTICA DE DEFUNCIÓNDEL FALLECIDO ALIMENTANTE
VÍCTOR HUGO SOLANO AGUIAR, y procédase con la anotación respectiva
en el sistema informático a su cargo, por la muerte del titularprincipal de la
obligación alimenticia ..." (fs. 68).

El 13 de enero de 2011, la licenciada Sonia Chica Semper indicó, en la parte

final de su liquidación practicada, que no se pudo dar cumplimiento a lo
ordenado por la Jueza, en lo que respecta a la aplicación del artículo 32, numeral
2, innumerado de la Ley reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, por

cuanto de autos, no constaba la Partica de Defunción a que se refiere el decreto

de fecha 10 de enero de 2011 (fs. 69).
El 14 de enero de 2011, la abogada Mary Toapanta Erazo dictó una providencia

mediante la cual dispuso que la parte actora presente la partica de defunción del
alimentante, para que la asistente administrativa proceda a reliquidar los valores

adeudados, hasta la fecha en que estuvo con vida el alimentante (fs. 71).

El 31 de enero de 2011, el Director Provincial del Consejo de la Judicatura de

Los Ríos dejó sin efecto la designación para que el abogado Félix Arquimedes

Valdez, actúe como Juez Temporal dentro del juicio No. 0131-G-1995, por

cuanto no existió inhibición por parte de la Jueza Primera de la Niñez y Dolencia

de Babahoyo (fs. 401).

En consecuencia, al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde

determinar:

Si las servidoras judiciales sumariadas actuaron con manifiesta negligencia, y de

ser así, si esto conllevó a que incurran en un error que podría calificarse de,

inexcusable.
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6.- ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

El artículo 172, de la Constitución de la República, dispone: La juezas y jueces
administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a los instrumentos
internacionales de derechos humanos y a la ley. Las servidoras y servidores
judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los otros operadores de justicia,
aplicarán elprincipio de la debida diligencia en losprocesosde administración
dejusticia. Lasjuezasy juecesserán responsables por elperjuicio que se cause
a laspartes por retardo, negligencia, denegación dejusticia o quebrantamiento
de la ley. (...)

El artículo 15 del Código Orgánico de la Función Judicial, que se refiere al
principiode responsabilidad establece: "... Todas las servidoras y servidores de
la Función Judicial, cualquiera sea su denominación, función, labor o grado,
así como los otros operadores de justicia, aplicarán el principio de debida
diligencia en losprocesos a su cargo. Serán administrativa, civil ypenalmente
responsables por sus acciones u omisiones en el desempeño de susfunciones,
según los casosprescritos en la Constitución, las leyes y los reglamentos. Las
juezas y juecesserán responsablespor elperjuicio quese causea laspartespor
retardo injustificado, negligencia, denegación dejusticia o quebrantamiento de
la ley, deconformidad con lasprevisiones de la Constitución y la ley" (...).

El artículo 100,numeral 2, del Código Orgánico de la Función Judicial expresa:
"Son deberes de las servidoras y servidores de la Función Judicial, según
corresponda al puesto que desempeñen, los siguientes: 2. Ejecutar
personalmente lasfunciones de supuestocon honestidad, diligencia, celeridad,
eficiencia, lealtad e imparcialidad; "(...)

El Código Orgánico de la Función Judicial en el artículo 129 impone como
deberes de todas las juezas y jueces, entre otros, a los siguientes: "... 2.
Administrar justicia aplicando la norma jurídica pertinente;" (...)

En cuanto al accionar de la abogada Mary Toapanta Erazo, Jueza Primera de la
Niñez y Adolescencia de Los Ríos con sede en Babahoyo al haber dictado la
providencia de fecha 12 de enerode 2011,mediante la cual se ordenala práctica
de una liquidación de pensiones alimenticias sin que exista la partida de
defunción del alimentante y, al haber persistido en su accionar ordenando
mediante providencia de 14 de enero de 2011 que sea la misma actora, doctora
María Alexandra Murillo Andrade, quien presente dicho documento con la
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finalidad de que se proceda con la reliquidación, incurrió en manifiesta
negligencia, actuando con notorio desconocimiento legal al momento de
administrar justicia.

En primer lugar, la sumariada debió contar con los suficientes elementos
probatorios a fin de despachar la providencia en la que se ordena realizar la
liquidación ya referida anteriormente. En segundo lugar, la servidora judicial
sumariada por sus propias facultades otorgadas en la ley, de oficio pudo disponer
que se obtenga en debida forma tal partida de defunción, situación que no la
realizó, actuando sin tener los justificativos que abalizaran las antedichas

providencias. Estas actuacionesnegligentes de la funcionaría ocasionaronque se
cometa un error, que es calificado por el Pleno del Consejo de la Judicatura como

inexcusables.

Cuando hablamos de error judicial inexcusable, nos estamos refiriendo a la

notoria ineptitud o descuido al momento de administrar justicia por parte del
servidor judicial. El error judicial, por su propia naturaleza, es atribuible al
juzgador, más que cualquier otro servidor judicial. El error judicial, en sentido
estricto, se produce exclusivamente cuando se la comete en un acto forma de la
administración de justicia.

Por otro lado, el accionar de la abogada Ana Yance Sandoya, Secretaria

Encargada del Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia de Los Ríos, con
sede en Babahoyo, al haber elaborado, suscrito y remitido a la Dirección
Provincial de Los Ríos, el oficio No. 923-JPNABLR, del 23 de diciembre de

2010, en el que solicitó se nombre un Juez Temporal para que actúe dentro del
juicio de alimentos [N]o. 131-G-1995, por inhibición de la jueza titilar [sic], sin
que exista dentro del expediente tal auto de inhibición, incurrió también en un
acto negligente que desembocó en el cometimiento de un error, que por ser
contrario al procedimiento establecido por la ley, es considerado como

inexcusable por el Pleno del Consejo de la Judicatura.

Por tanto, las servidoras judiciales, abogadas Mary Toapanta Erazo y Ana Yance

Sandoya son responsables del cometimiento de la falta disciplinaria tipificada en
el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, la misma

que es sancionada con destitución, dentro del mismo precepto legal, conforme
así se lo declara.

7.- PARTE RESOLUTIVA
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En consecuencia, en mérito de las consideraciones expuestas, EL PLENO DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA resuelve:

7.1.- Declarar la responsabilidad administrativa de las servidoras judiciales,
abogadas Mary Toapanta Erazo y Ana Yance Sandoya, por haber cometido la
infracción tipificada en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la
Función Judicial.

7.2.- Destituir de sus calidades de servidoras judiciales a las abogadas Mary
Toapanta Erazo y Ana Yance Sandoya por las actuaciones realizadas como Jueza
y Secretaria del Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia de Los Ríos con
sede en Babahoyo, respectivamente.

7.3.- Notificar con el contenido de esta resolución a las sumariadas, Director
Nacional de Personal, al Director Nacional Financiero, al Director Provincial del
Consejo de la Judicatura de Guayas y al Coordinador de la Unidad de Control
Disciplinario del Consejo de la Judicatura.

7.4.- Actúe la Secretaria de la Unidad de Control Disciplinario

7.5.- Notifíquese y cúmplase

Determinado así, el contenido de la resolución que precede, corresponde
determinar si la misma cumple con los parámetros de la razonabilidad, lógica y
comprensibilidad, previstos para la existencia de una debida motivación.

Razonabilidad

Conforme lo expuesto en párrafos precedentes, el parámetro de la razonabilidad
guarda relación con la determinación de las fuentes de derecho -indistintamente la

jerarquía que ostenten- en las que la autoridad jurisdiccional radica su
competencia, así como también en aquellas en las que funda sus razonamientos y
conclusiones y su relación con la acción o recurso en su conocimiento.

En aquel sentido, esta Corte Constitucional evidencia que la referida resolución de
10 de enero de 2012, se encuentra desarrollada en siete acápites, sobresaliendo de
su contenido lo siguiente:
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En este sentido, en el segundo acápite, antecedentes, el Consejo de la Judicatura

de transición, citó el artículo 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función
Judicial, que establece: "Artículo 109.- INFRACCIONES GRAVÍSIMAS.- A la
servidora o al servidor de la Función Judicial se le impondrá sanción de
destitución, por las siguientes infracciones disciplinarias: (...) 7. Intervenir en las

causas que debe actuar, como Juez, fiscal o defensor público, con dolo, manifiesta
negligencia o error inexcusable".

Luego, en el sub acápite 3.1., competencia, el Consejo de la Judicatura de
Transición, se refirió a los artículos 178 inciso segundo, 181 numerales 3 y 5 de la
Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los artículos 254 y
264 numeral 14; y 117 inciso segundo del Código Orgánico de la Función Judicial,
que establecen la competencia del Consejo de la Judicatura como órgano de
disciplina de la función judicial; y en el caso concreto, la competencia, en relación
al proceso electoral, del Consejo de la Judicatura de Transición para actuar en
dicha acción disciplinaria.

Posteriormente, en el sub acápite 3.2., validezprocesal, el Consejo citó el artículo
76 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, respecto a la garantía
del debido proceso, en el derecho que corresponde a toda autoridad administrativa

o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.

En este sentido, en el sub acápite 3.3., denominado legitimación activa, citó los
artículos 113 y 114 del Código Orgánico de la Función Judicial, que refieren a la
acción disciplinaria, que puede ser ejercida de oficio, por queja o denuncia; e
iniciada por la directora o director provincial, o por la unidad del Consejo de la
Judicatura asignada para aquello, cuando llegare a su conocimiento, presuntas
infracciones disciplinarias sancionadas en dicho Código; y en virtud de aquello,
citaron el artículo 109, numeral 7 ibídem, referido en párrafos precedentes.

En el acápite cuarto, denominado tipificación de la infracción motivo de este
sumario, el Consejo volvió a citar el artículo 109 numeral 7 del Código Orgánico
de la Función Judicial, que conforme se señaló prescribe como sanción
disciplinaria el "intervenir en las causas que debe actuar como juez, fiscal o
defensor público, con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable."



Corte
Constitucional
del ecuador

Caso N.° 1730-12-EP Página 41 de 47

En el sub acápite 4.1., oportunidad en el ejercicio de la acción, el Consejo citó el
artículo 106 numerales 2, y 3 inciso segundo del Código Orgánico de la Función
Judicial, que establecen el plazo en el que prescriben las acciones disciplinarias.

Posteriormente continuó su análisis en el acápite quinto, nombrado análisis de
fondo; y, en el sub acápite 5.3. denominado hechos probados, citó el artículo 32
numeral 2 innumerado de la Ley reformatoria al Código de la Niñez y
Adolescencia, que determina que el derecho a percibir alimentos se extingue por
la muerte de todos los obligados al pago.

En el acápite sexto, argumentación jurídica, el Consejo citó el artículo 172 de la
Constitución de la República del Ecuador que de forma textual establece:

Las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a los
instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley.
Las servidoras y servidoresjudiciales, que incluyena juezas y jueces, y los otros
operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los
procesos de administración de justicia.
Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a las partes
por retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley.

En igual sentido, citó los artículos 15 inciso cuarto, 110 numeral 2 y 129 numeral
2 del Código Orgánico de la Función Judicial, que respectivamente establecen: el
principio de responsabilidad, en virtud del cual todas las servidoras y servidores
de la función judicial, aplicarán el principio de debida diligencia en los procesos a
su cargo, y serán administrativamente, civil y penalmente responsables por las
acciones u omisionesen el desempeño de sus cargos, de conformidad con los casos
prescritos en la Constitución, ley y reglamentos.

Citó de igual forma, las circunstancias constitutivas para calificar una infracción
disciplinaria como susceptible de suspensión o sustitución, entre las que se
encuentran el grado de participación de la o el servidor judicial; y, como facultades
y deberes genéricos de las juezas y jueces entre las que están, la de administrar
justicia aplicando la norma jurídica pertinente; y, en virtud de aquello, citó
nuevamente el referido artículo 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función
Judicial.
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De lo expuesto, este Organismo determina que el Consejo de la Judicatura de
Transición, hizo referencia en su resolución a normativa referente a la Constitución

de la República del Ecuador, el Código Orgánico de la Función Judicial y la ley
Reformatoria al Código de la Niñez y la Adolescencia.

Determinadoaquello, es menester señalar que el caso concreto guarda relación con
el análisis de una sanción disciplinaria, emitida en contra de una servidora judicial
que se desempeñaba como secretaria, respecto a sus actuaciones en un proceso de
alimentos.

Sin embargo de aquello, se evidencia que la normativa, que de forma reiterada el
Consejo de la Judicatura de transición citó, artículo 109 numeral 7 del Código
Orgánico de la Función Judicial, tiene relación con la sanción a jueces, fiscales y
defensores públicos.

Por lo cual, se establece que la fuente normativa citada, no tienen relación con la

naturaleza de la acción puesta en conocimiento, en este caso, del entonces Consejo
de la Judicatura de transición, como órgano disciplinario de la Función Judicial,
en tanto el artículo 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial,
establece una sanción solamente para fiscales, jueces y defensores públicos;
mientras que en la resolución objeto del presente análisis, trató un sumario en
contra de una servidora judicial que desempeñaba el cargo de secretaria de
juzgado.

Por lo cual, la Corte Constitucional del Ecuador, concluye que ha tenido lugar una
inobservancia al parámetro de la razonabilidad, en tanto conforme lo expuesto no
se agota en la determinación de las fuentes de derecho por parte de la autoridad
pública, sino que tambiénse refiere a su relacióncon la accióno recurso puesto en
su conocimiento.

Lógica

En armonía con lo expuesto en párrafos precedentes, el parámetro de la lógica
guarda relación con la coherencia que debe existir entre premisas y de éstas con
la conclusión final, así como también con la argumentación empleada por la
autoridad pública.

ñ
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En aquel sentido, conforme se expresó, el Consejo de la Judicatura de Transición,
desarrolló la resolución administrativa objeto del presente análisis, en siete
acápites, de los cuales, este Organismo hará referencia a los que contengan las
premisas argumentativas principales, que llevaron a la autoridad administrativa a
su decisión.

Teniendo en cuenta aquello, es menester señalar que el sumario compone la
sanción a dos servidoras judiciales, la doctora María Alejandra Murillo de
Valencia en calidad de jueza primera de la niñez y adolescencia de Los Ríos; y,
la abogada Ana Yance Sandoya, en calidad de secretaria encargada del referido
juzgado.

En relación con aquello, en el acápite sexto, este Organismo evidencia que el
argumento principal efectuado por el Consejo de la Judicatura de Transición para
resolver la sanción disciplinaria de destitución de la accionante, se fundamentó
en lo siguiente:

... al haber elaborado, suscrito y remitido a la Dirección Provincial de Los Ríos,

el oficio No. 923-JPNABLR, del 23 de diciembre de 2010, en el que solicitó se
nombre un Juez Temporal para que actúe dentro del juicio de alimentos [N]o.
131-G-1995, por inhibición de la jueza titilar [sic], sin que exista dentro del
expediente tal auto de inhibición, incurrió también en un acto negligente que
desembocó en el cometimiento de un error, que por ser contrario al
procedimiento establecido por la ley, es considerado como inexcusable por el
Pleno del Consejo de la Judicatura.

Por tanto, las servidoras judiciales (...) Ana Yance Sandoya son responsables
del cometimiento de la falta disciplinaria tipificada en el artículo 109, numeral 7
del Código Orgánico de la Función Judicial, la misma que sancionada con
destitución, dentro del mismo precepto legal, conforme así se lo declara...

En este sentido, en el mismo acápite citó la normativa contenida en los artículos
172 de la Constitución de la República del Ecuador, así como los artículos 15
inciso cuarto, y 110 numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, que
conforme se mencionó en el parámetro de la razonabilidad, se refieren a la

responsabilidad de las servidoras y servidores de la Función Judicial, respecto a la
negligencia, denegación de justicia, falta de eficiencia, y otros principios que
deben prevalecer en las actuaciones de la función judicial.
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No obstante de aquello, este Organismo evidencia que no se argumenta de manera
alguna cuál es la competencia del Consejo de la Judicatura de transición, para
aplicar a una servidora judicialque desempeñaba un cargo de secretaria encargada
del Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia de Los Ríos, con sede en
Babahoyo, una normativa que exclusivamente establece una sanción disciplinaria
a jueces, fiscales y defensores públicos, en casos que su actuar en las causas sea
con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable, sanción que conforme se ha

expresado a lo largo de este análisis, es la contenida en el artículo 109 numeral 7
del Código Orgánico de la Función Judicial.

Como consecuencia de lo expuesto, se evidencia la existencia de una contradicción
entre la premisa contenida en el sub acápite 3.2. de la decisión objeto de estudio,
con lo resuelto, toda vez que en el referido sub acápite, el Consejo de la Judicatura
de transición citó el artículo 76 numeral 1 de la Constitución de la República del

Ecuador, que determina: "Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial,
garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes".

En aquel sentido, ante la existencia de una falta de coherencia entre premisas y de
éstas con la conclusión final y toda vez que el parámetro objeto de estudio guarda

relación con la carga argumentativa que debe emplear la autoridad pública, ausente

en este caso, concluye que ha tenido lugar la inobservancia del parámetro de la

lógica.

Comprensibilidad

En armonía con lo manifestado en párrafos precedentes, el parámetro en cuestión

guarda relación con la claridad con que los operadores de justicia exponen sus
razonamientos, conclusiones y decisión final, toda vez que la decisión que adopten

no tiene como únicos destinatarios a los intervinientes en el proceso sino al

auditorio social en su totalidad.

Al respecto, esta Corte Constitucional en atención a la interdependencia existente

entre los parámetros previstos para que tenga lugar una debida motivación y ante
el incumplimiento del parámetro de la razonabilidad, la falta de coherencia entre
premisas y de éstas con la conclusión final, determina que el entendimiento de la
decisión adoptada por el Consejo de la Judicatura de transición se vio afectado,

por lo que concluye que el parámetro de la comprensibilidad ha sido inobservado.
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En este sentido, este Organismo ante el incumplimiento de los parámetros
previstos para la existencia de una debida motivación, concluye que la decisión
objeto de estudio vulnera el derecho al debido proceso en la garantía antes
mentada, prevista en el artículo 76 numeral 7 literal 1) de la Constitución de la
República del Ecuador.

Por último, esta Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que la aplicación
de las decisiones constitucionales es integral, así en las sentencias N.° 009-09-SIS-
CC8,022-15-SIS-CC9, y en el auto deverificación dictado dentro del caso N.° 042-
10-IS10, esta Corte ha determinado que es de obligatorio cumplimiento y sujeción,
la decisum o resolución, así como los argumentos centrales que son la base de
dicha decisión y que constituyen la ratio decidendi.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de
la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional
expide la siguiente

SENTENCIA

1. Declarar la vulneración del derecho constitucional al debido proceso en la
garantía de motivación consagrado en el artículo 76 numeral 7 literal 1) de
la Constitución de la República.

2. Aceptar la acción extraordinaria de protección presentada.

3. Como medidas de reparación integral se dispone:

3.1. Dejar sin efecto la sentencia de 11 de septiembre de 2012, dictada
por la Primera Sala Multicompetente de la Corte Provincial de
Justicia de Los Ríos.

te Constitucional del Ecuador, para el período de transición, sentencia N.° 009-09-SIS-CC, dictada
dentro del caso No. 0013-09-IS.

9Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 022-15-SIS-CC dictada dentro del caso N.° 016-10-IS. >
10 Auto de verificación dictado dentro del caso N.° 042-10-IS.
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3.2. Dejar sin efecto la sentencia de 13 de abril de 2012, emitida por el
Primer Tribunal de Garantías Penales de Los Ríos, con sede en

Babahoyo.

3.3. En virtud del análisis realizado en los problemas jurídicos supra, se
dispone retrotraer el proceso administrativo N.° MOT-722-UCD-

011-NA (DPLR-004-2011-KA), seguido por el Consejo de la
Judicatura de Transición, en contra de la abogada Ana del Rocío
Yance Sandoya, en calidad de secretaria encargada del Juzgado
Primero de la Niñez y Adolescencia de Los Ríos, a partir del
momento en que se produjo la vulneración del derecho al debido

proceso en la garantía de la motivación, esto es, al estado en que se
encontraba, previo a la emisión de la resolución de 10 de enero de

2012, a fin que el Consejo de la Judicatura, proceda a resolver el

asunto puesto en su conocimiento conforme al contenido integral de
la presente decisión.

4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Alfredo Ruiz Guzínan

PRESIDENTE^

Razón: Siento por/al/que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de
la Corte ConstituéioTial, con siete votos de las señoras juezas y señores jueces:
Francisco Butiñá ^Martínez, Pamela Martínez Loayza, Tatiana Ordeñana Sierra,
Ruth Seni Pintargote, Roxana Silva Chicaíza, Manuel Viteri Olvera y Alfredo
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Ruiz Guzmán, sin contar con la presencia de las juezas constitucionales Wendy
Molina Andrade y Marien Segura Reascos, en sesión del 07 de marzo del 2018.
Lo certifico.

JPCH/mbr

¿waim<

ECRETA
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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 martes veinte de
marzo del dos mil dieciocho.- Lo certifico.

JPCh/LFJ
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