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Listed ha recibido una notificac ión en su casillero electró nico del proceso número 
13333201900011 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
FUNCIÓN JUDICIAL 

Juicio No: 13333201900011. SEGUNDA INSTANCIA, número de ingreso 1 
Casillero Judicial No: O 
Casillero Judicial Electrónico No: 1308568011 
Fecha de Notificación: 20 de marzo de 2019 
A: DR. PEDRO JOSE CRESPO CRESPO (DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA) 
Dr / Ab: RONALD F ABIAN GILER MOREIRA 

SALA DE LO LABORAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE MANABI 

En el Juicio No. 13333201900011 , hay lo siguiente: 

Portoviejo, miércoles 20 de marzo del 2019, las 14h27, Juicio Constitucional 13333-2019-0001 l. - VISTOS : A 
fojas 558 del expediente comparece el Dr. Iván Fabricio Escandón Montenegro manifestando que ostenta 
procuración judicial que le ha sido otorgada por el ciudadano Cristóbal Benustino Bravo Sánchez, y, deduce 
acción de protección. Identifica como legitimado pasivo en la presente acción al Pleno del Consejo de la 
Judicatura en la persona de su presidente Dr. Rubén Marcelo Merlo Jaramillo o quien haga sus veces y, al Dr. 
Juan Vizueta Ronquillo, en su calidad de Director General del Consejo de la Judicatura o quien haga sus veces, 
a quien le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Función Judicial, según el artículo 
280.2 del Código Orgánico de la Función Judicial. - Esta causa mereció sentencia de primer nivel mediante la 
cual se admite la acción de protección y se disponen medidas de reparación. A fojas l 045 comparece Carla 
Espinoza Cueva Directora Nacional de Asesoría Jurídica y delegada del Dr. Pedro José Crespo Crespo, 
Director General del Consejo de la Judicatura, interponiendo recurso de apelación de la sentencia a quo, recurso 
aceptado mediante auto de sustanciación de 12 de febrero de 2019. Subida esta causa en grado, motivó que en 
la Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Manabí se conforme un tribunal de apelación 
integrado por los jueces provinciales: Luis Emilio Veintimilla Ortega, juez ponente, Yolanda de las Nieves 
García Montes y Carolina Rosario Delgado Zambrano. Actúa como secretaria la Dra. Jessica Alexandra Coello 
Wilford. El estado de la causa es el de resolver y, para hacerlo, el Tribunal formula las siguientes 
consideraciones: PRHvfERA.- DE LA COMPETENCIA: Este Tribunal es competente para conocer y resolver 
el recurso de apelación interpuesto en esta causa, en mérito a lo normado por el Art. 208.1 del Código Orgánico 



l 
l 
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r.Jc 1i:i Función Jud icial , y, Art . 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 
SEGUNDA. - DE LA VALIDEZ PROCESAL: Esta causa ha sido sustanciada con estricta observancia del 
deb ido proceso y de la nonnativa constitucional y legal establecida para este tipo de acciones constitucionales, 
por lo que se declara la validez de todo lo actuado.- TERCERA. - VALORACIÓN DEL TRIBUNAL: En el 
acápite 3 de la demanda propuesta por el Dr. Iván Fabricio Escandón Montenegro en calidad de procurador 
judicial del legitimado act ivo Cristóbal Benustino Bravo Sánchez, se establece la mater ia que constituye el 
motivo del análisis del j uzgador como elemento contentivo del acto violatorio de derechos; dice: "3 .
Descripción del acto u omisión violatorio del derecho que produjo el daño: Está dado por el Informe Motivado 
de fecha 28 de julio del 20 16, a las 08H30, que el señor Director Provincial del Consejo de la Judicatura de 
Manabí en adelante Director Provincial sin notificarme por parte de la secretaría de la Dirección Provincial, 
remitió al pleno del Consejo de la Judicatura, solicitando mi destitución, dentro del sumario admin istrativo No. 
MOT-0962-SNCD-2016-L V (0224-2016), por haber in currido supuestamente en la falta disciplinaria en el 
numeral 1 1 del Art . 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, en el ejercicio de mi función como 
secretario , ni tampoco se me notificó o puso en conocimiento por parte de la Dirección o Subdirección de 
Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, en la ciudad de Quito , el referido informe, a fin de ejercer 
mi derecho constitucional a la defensa, contradicción y seguridad jurídica. Así como en la resoluc ión 
administrativa que motiva esta acción, dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura, conformado por los 
señores vocales Dr. Gustavo Jalk Roben, Ab. Néstor Arbito Chica, Ab. Ana Peralta Velásquez, Dra. Rosa 
J iménez V anegas e lng. Alejandro Subía Sandoval, el 15 de noviembre de 20 l 6 a las l l H 16, notificada el 18 de 
noviembre de 2016, quienes me impusieron la sanción de destitución del cargo de Secretario de la Unidad 
Judicial Multicompetente del cantón Pichincha, provinc ia de Manabí, dentro del expediente disciplinario MOT-
0962-SNCD-2016-LV". Tenemos una proposición fáct ica muy precisa, clara y concreta. Se inició un proceso 
legal de carácter administrativo disciplinario que cu lminó con la imposición de una pena: la destitución del 
servidor público . Para que tal sanción sea adoptada, hubo un elemento clave: el Informe Motivado . Este 
documento debió ser conocido por el administrado en su momento oportuno, es decir, cuando fue emitido en la 
Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura en Manabí, o, cuando fue recibido en el Consejo de la 
Judicatura en Qu ito para ser puesto a conocimiento del Pleno, tanto más que, fue éste documento el que motivó 
tanto el pedido de la sanción como la adopción de la sanción, si tenemos en consideración el documento 
denominado ACTA : 090-2016 ACTA RESMEN DE LA SESIÓN ORDIN ARIA DEL PLENO DEL CONSEJO 
DE LA JUDICATURA, REALIZADA EL MARTES 15 DE NOVIEMBRE DE 201 6. En este documento , a 
fojas 75 . se encuentra que el Pleno del Consejo de la Judicatura integrado por el Ab. Néstor Arbito Chica, Dra. 
Rosa Jirnénez Vanegas ; Ab. Karina Peralta Velásquez; lng. Alejandro Subía Sandoval y Dr. Gustavo Jalkb 
Roben, con fecha 1 5 de noviembre de 2016, se constituye en sesión ordinaria de conformidad con el artículo 
269 , numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial y, luego de aprobar la Orden del Día, entra a 
conocer el punto 1.5 referido al sumario administrativo MOT-0962-SNCD-20 I 6-LV seguido en contra del 
abogado Cristóbal Benustino Bravo Sánchez, por sus actuaciones como Secretario de la Unidad Judicial 
Multicompetente con sede en el cantón Pichincha, provincia de Manabí. El Acta recoge el siguiente texto: "La 
abogada Paola Chávez Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e) expone el proyecto de 
resolución. Después del debate, los señores vocales resuelven acoger los argumentos presentados en este 
proyecto de resolución con las observaciones expuestas-----EL señor Presidente del Consejo de la Judicatura 
dispone que por Secretaría se lea la parte resolutiva del proyecto, que es la siguiente: 10.1 Acoger el informe 
mot ivado suscrito por el Director Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura, en el Ámbito 
Disciplinario . 10.2 Declarar al abogado Cristóbal Belustino Bravo Sánchez, por sus actuaciones como 
secret ario de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Pichincha, provincia de Manabí, 
rcsr ons:iblc de solicitar un préstamo de dinero para prestar un servicio al que estaba obligado , infracción 
disc iplinaria t ipifícada y sancionada en el numeral 11 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función 
.1 ud ic i:.il---- 1 O.J Imponer a I abogado Cristóbal Belustino Bravo Sánchez la sanción de destitución----" El 
l11i()rrnc Mo1ivado h::i constituido la pieza fundamental para que el Pleno del Consejo de la Judicatura adopte la 
decisión discirlinaria extrema de destituc ión. A fojas 11 del expediente consta la certificación otorgada por el 
·\ h.J l)rgc Lui s Palma Murillo en su calidad de secretario ad boc de la Dirección Provincial del Consejo de la 
Jud,caiura de Manahí 1\mbit o Disciplinario documento en el cual consigna : •· . .. tengo a bien certificar que una 
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vez_ re vis~do el . expediente disciplina!·io No. DP l 3-0F-0224-20 16, se lw logrado ev id<.: nc1ar yuc n, 1 (;XJ ·,¡¡; 

notificac1on del mforme motivado de lecha 28 de julio de 20 16". Bi rn : si no fue notifi cí:ld<i <.: I admmi \tradri uin 
el Info rme Motivado que ha sido la pieza fundament al con la cual impuso sanción d<.: desti tución el f' k:-n o del 
Co~sejo de la Judicat~ra, bien podría suceder que ex ista una presunta vulnerac ión d<.: derecho'> put'i tr> que 
posiblemente se habna angustiado el derecho a la defensa y, como los derechos con..'>1Ítucínnal :.,()n 

mterrelacionados, bien podrían resultar afectados otros derechos. En suma, con los an tcccdc.-nt<;<, de hech11 
expuestos, el Conejo del Judicatura presuntamente podrá haber vu lnerado los derecho~ constirucionab, de l 
administrado. ¿Cuál el camino para revertir tal situación y generar actos de reparación'l E vi<lc:ntc:mente. lá. 
garantía jurisdiccional de la acción de protección. Pero , el justiciable, desdeñando 1.a garantía jurísdicc1on;¡J. 
~onsideró que la vía judicial era la expedita, la que la garantizaba protección de sus derechos ; la 
imprescindible reparación: optó , entonces, por el camino de la acción subjetiva o de pleno derecho pani ame t i 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El Art . 40 de la Ley Orgáni ca de Garantías Jurisdi ccionale ~ / 
Control Constitucional establece los requisitos para presentar acción de protección; tales, son : l . Violación de 
un derecho constitucional; 2. Acción u omisión de autoridad pública o de un particular de conformícl.a<l con el 
Art . 41 de este mismo cuerpo normativo; y, 3. Inexistencia de otro mecani smo de defensa judicial adecuado y 
eficaz para proteger el derecho violado . Esta ley orgánica establece en fo rma categórica un condicionamiento: 
si existe en el ordenamiento jurídico un mecanismo de defensa judicial para proteger el derecho ,· iol ado. no e-s 
procedente presentar acción de protección. En el presente caso , el justiciable o legitimado activo defini ó el 
mecanismo adecuado y eficaz para proteger el derecho violado, habiendo encontrado tal camino en ia ví 2. 
judicial contencioso administrativa y, excluyendo la acción de protección. Es en sede contencioso 
administrativa que impugna la resolución del Consejo de la Judicatura de 15 de Noviembre de 2016 me<liame la 
cual fue destituido del cargo de Secretario de la Unidad Judicial Mult icompetente con sede en el cantón 
Pichincha. Así, da continuidad a la sustanciación judicial de la acción subjetiva de pleno derecho basta llegar a 
obtener sentencia del Tribunal que se pronuncia el 09 de enero de 20 18 declarando sin lugar la demanda En 
pleno ejercicio de su derecho , propone recurso extraordinario de casación que fue calificado por el Tnbunal 
Contencioso el 20 de febrero de 2018 y enviada la causa para ante la Sala Especializada de la C one ~ acional de 
Justicia. Con fecha 20 de marzo de 2018 es inadmitido el recurso de casación, por lo que el justiciable proporre 
recurso extraordinario de protección para ante la Corte Constituc ional, por lo que el 16 de julio de 201 3 !2. 
Corte Nacional envía el proceso a la Corte Constitucional en donde se encuentra acrualmeme a la espera de 12. 
resolución respectiva. En este momento nos encontramos frente al principio de cosa juzgada pue:S exi9. e 
sentencia en firme, ejecutoriada por el ministerio de la ley. Cosa juzgada forma l es aquella que implica la 
imposibilidad que una determinada decisión sea recurrida, o sea, la improcedencia o cierre de los recursos 
procesales contra ésta. En otras palabras, una resolución judi cial que goza de esta clase de cosa juzgada oo 
puede ser objeto de más recursos. Como excepción, nuestra legislación contempla l3 posibilidad de una a.xi0n 
extraordinaria de protección que, como lo especifica el Art . 58 de la Ley Orgánica de G:1ra.mbs Jurisdiccionaks 
y Control Constitucional , tiene por objeto la protección de los derechos constituciomks y de-bido pr0c~ er,. 
sentencias, autos definitivos, resoluciones con fuerza de sentencia. en los que St' hay:i.n ,1obdo por :1cc10n u 
omisión derechos reconocidos en la Constitución. Esta acción extraorciinaria , ·:1 a , e- rs:ir ,·.1 n1.' 51.)('f¡_" d acw 
administrativo impugnado en sede judicial. sino. sobre la sent enci:l del Tribun:il Jt' h., C1.'Dl ~n;: ios0 
Administrativo . Corno vemos, no se trata de un recurso sino de una Jcción de rnns1 irucic1m li ,hd que □,) implica 
romper la seguridad jurídica ni el concepto de cosa juzgada. Bajn _wlcs (Írcunst:ll\cias. rn.1p,1 ner tmJ :1 cc1,' n 
ordinaria de protección resulta un claro abuso del derech_o pues esta busc~u:do q ue p,, r t'S t:1 n :i. 5c' :1c3quc u~a 
sentencia la del Tribunal de lo Contencioso Admimstrat1 vo : y. un ;:i ut 0 ddmtC m1 . el Je· la C1.1 11c· ~ :ic11.,nJ I \J e' 

Justicia q'ue inadrnite el recurso extraordinario de casación. Qué segurid:1d juridic:i p,,Jri:i t' \. Í :- lir c'n mcdi0 ,'1f 
un ga limatías de recursos y de acciones que se contraponen unas_ con (){ ros Y _en l.b _que \,,~ ,:kr,Yhl.' ~ picrnc~ 
eficacia sin que sepamos a qué atenernos en cuanto a las dcc1s1oncs Jlld 1-:- 1:l k :; . S,' rt:l un:_1 b~U-\'l,trh] .:d .\.'.ll e 

impediría el cumplimiento fundamental <le la admi1~istn~~ ión de ju~1i..-i:1 que 1-> ('~ \'f~'. '"·1r 10 J_c P~'~l~~h1 

establecido en el A1i . 21 del Código Orgánico <le b h1nc1c111 h1dte1:1\ por el ,.:u:i\ h h1 111. ll' l1 Jud ,, i .l l l ,ult. l.i 
misión sustancial de conserva r y recuperar la paz social: gar:int i1.:1r b ét icJ l.1h·:1 ,· ~,,, 1.1\ '-°''11'-' :-U:-l,~nt ,1 .de·\ 

quehacer públ ico y el ordcnamicnl o jurídic,1: Y. lt,grar la ple.na clic1Ci.1 \' :1,:,11:11111~·11~,, ,i\l ,~dcn:11~\\ Cl\l l~-:1,~~ul \.:,~ 
vigente . Esta acción di.: protccciirn pretende llcv:1r :il ,111 1.~: 1l h 1r :1 q11 ,· , 1n k 111 , l l l'' \1 1' 11' 1'' d, l.i ~, ::-u1 id,.-. 
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jurídica establecido en el Art. 82 de la Constitución de la República fundamentad o en el respeto a la 
Constitución y en la existencia de nonnas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 
competentes. Según el Art . 429 de la Constitución de la República la Corte Constitucional es el máximo órgano 
de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia. Ejerce jurisdicción 
nacional. ¿Qué puede, entonces hacer, la justicia ordinaria frente a la Corte Constitucional? ¿Puede el juzgador 
enfrentarse a la Corte Constitucional disputándole el control constitucional? Como hemos dicho, es un absurdo 
jurídico que nos lleva, incluso, a observarla actuación del juez de primer nivel que en un fuera de lugar, no 
solamente que acepta la demanda de acción de protección, sino que ordena actos de reparación, cuando el 
conocimiento sobre este asunto y materia lo tiene en sus manos la Corte Constitucional por expreso pedido y 
voluntad del legitimado activo en esta causa, luego de haber culminado todo el proceso ante la justicia 
ordinaria. De conformidad con lo que dispone el Art. 124 del Código Orgánico de la Función Judicial, el 
Tribunal hace un severo llamado de atención al juzgador a quo por su actuación manifiestamente 
improcedente.- RESOLUCIÓN: Como corolario del razonamiento jurídico que antecede debidamente motivado 
con la normativa aplicable a los antecedentes de hecho y la explicación de su pertinencia, este Tribunal, 
ADMINISTRANDO füSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR 
AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN y LEYES DE LA REPÚBLUCA, resuelve: Revocar la sentencia de 
primer nivel que declara con lugar la demanda y, en consecuencia, declararla sin lugar por improcedente; 
Aceptar el recurso de apelación interpuesto por el Consejo de la Judicatura. Obténgase una copia de esta 
sentencia para los efectos de selección dispuestos en el Art. 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 
y Control Constitucional.- Una vez que se haya ejecutoriado este fallo por el ministerio de la ley, devuélvase el 
proceso al juzgado de origen.- Notifiquese y cúmplase.-

f: VEINTIMILLA ORTEGA LUIS EMILIO, JUEZ; GARCIA MONTES YOLANDA DE LAS NIEVES. 
JUEZ; DELGADO ZAMBRANO CAROLINA ROSARIO, JUEZA 

Lo que comunico a usted para los fines de ley. 

COELLO WILFORD JESSICA ALEXANDRA 
SECRETARIO 
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