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 PROCESO: 01204-2023-00104 FECHA Y LUGAR DE EMISION: Cuenca, 27 de Enero de 2023; las 15h10 JUEZ PONENTE: DR.

LUIS ALBERTO GUERRERO, JUEZ CONSTITUCIONAL DE LA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NI&Ntilde;EZ Y

ADOLESCENCIA DE CUENCA.  Puesto el proceso a despacho, de acuerdo a razón actuarial que antecede, de conformidad con

el Art. 17 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y control Constitucional, este juzgador fiel a lo resuelto oralmente en el

momento de la audiencia llevada a cabo, procede a emitir la siguiente sentencia: 1.PERSONA ACCIONANTE: Gabriela Alexandra

González Vallejo. 2. PARTE ACCIONADA: DR. JUAN SANTIAGO VINTIMILLA SUAREZ, JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL

DE CUENCA y EL CONSEJO DE LA JUDICATURA, EN LA PERSONA DEL DIRECTOR GENERAL DOCTOR ANDRES

SANTIAGO PE&Ntilde;AHERRERA NAVAS, COMO MAXIMA AUTORIDAD, POR MEDIO DE SUS DELEGADOS: DIRECTOR

PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL AZUAY, EN LA PERSONA DEL DR. JUAN FERNANDO DARQUEA

ARIAS. SE HA CONTADO CON LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO: 3. ANTECEDENTES DE HECHO: Indica la

accionante que, mediante acción de personal emitida por el Consejo de la Judicatura, Nro. 858-2021- UTHA-AFF, fechada el 19

de mayo del 2021, presta sus servicios lícitos y personales, en calidad de ayudante judicial, en la dependencia de la Corte

Provincial de Azuay, departamento Unidad Judicial Civil de Cuenca. Que, inicialmente a raíz de esta designación, desde mayo de

2021, empezó a trabajar como ayudante judicial en la Unidad de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Cuenca, en el Juzgado

de la Dra. Jenny Duque Alvarez, aproximadamente por un mes, antes de esta designación trabajaba en la ventanilla de

coordinación de la Unidad Civil de Cuenca, razón por la cual apenas empezó a trabajar como ayudante en esta Unidad Judicial de

Familia, el señor Juan José Avila le propuso regresar a la Unidad Judicial Civil como ayudante del señor Juez Dr. JUAN

SANTIAGO VINTIMILLA SUAREZ ,  lo cual le pareció la mejor opción para su persona porque se encontraba familiarizada con la

materia, además de que sentía que no era lo mejor trabajar en una Unidad de la materia en la cual trabaja su madre como Jueza

Provincial, ya que existían comentarios mal intencionados hacia su persona que le hacían sentir incomoda y acepto dicho cambio

por erscrito. Relata en su peticion inicial el miedo de los comentarios que se decían del Dr. Juan Vintimilla, y de lo que el mismo

Juez, a su decir le habia manifestado en el momento en que llego a tener el primer contacto, expresiones que si bien las dice

&ldquo;lo escucho del mismo juez&rdquo;, no obstante este juzgado no considera necesario exponerlas, para garantizar el

derecho a la integridad e intimidad personal del señor Juez accionado. Luego relata los hechos que se han dado desde el

comienzo de sus labores en la Judicatura,  hasta  el pedido realizado por el  señor Juez Dr. Juan Vintimilla, de fecha 14 de

noviembre de 2022, documento que por escrito y con su firma presenta ante el Director Provincial del Consejo de la Judicatura, en

el que indica que,  a más de ser servidora judicial, es mujer y madre, y pide considerar de la siguiente manera: &ldquo; pido

considerar la situación de servidora mujer y madre de la referida señora Gabriela González Vallejo para su cambio administrativo,

es decir, se le asigne un puesto que le permita atender sus necesidades familiares con mayor tranquilidad, ya que en el ámbito

que actualmente se desempeña implica que para responder al público en general, las situaciones personales queda

lamentablemente en un segundo orden&hellip;&rdquo;. Señala que  este hecho le causa,  notable afección y discriminación, pues

a criterio del referido señor Juez, el hecho de ser mujer y madre de familia ,  no permite que pueda ejercer su actividad de

ayudante judicial, pues,  pese que si bien es cerito que ha tenido calamidades domésticas o médicas, jamás ha dejado su puesto

de trabajo abandonado, y estado cumpliendo con todas las actividades que han sido encomendadas,  lo que se configura a un

atentado de derechos pues, por el hecho de ser mujer y madre, y enviar este oficio discriminatorio ante el Director Provincial,

quien mediante correo de fecha 02 de diciembre de 2022, refiere: &ldquo;en razón a la petición ingresada con TR: DP01-EXT-

20202-07670, por el Dr. Juan Vintimilla Suarez Juez de la Unidad  Judicial de lo Civil de Cuenca en relación al cambio solicitado,
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dispongo a ustedes asignar al juzgado de la Dra. Gina Bravo, a la Abg. Gabriela González, en reemplazo del Abg. José Daniel

Solano quien ha sido trasladado al Tribunal Contencioso Administrativo a partir del 5 de diciembre&rdquo;, por lo cual se le notifica

mediante correo electrónico el cambio físico del juzgado, a cargo de la Dra. Gina Bravo, situaciones que en este tiempo no deben

ser consideradas por el avance de los derechos humanos y sobre todo a la igualdad y no discriminación.   4) DERECHOS

FUNDAMENTALES VULNERADOS: Bajo estas consideraciones, estima la accionante vulnerados los derechos constitucionales:

derecho a un trato igualitario en su dimensión formal, contenido en el Articulo 11 numeral 2 y 66 numeral 4 de la Constitución de la

República del Ecuador; derecho a la motivación contenido en el artículo 76 numeral 7 literal l) de la Constitucion y el derecho al

trabajo. 5)  PRETENSIÓN. - De acuerdo a los antecedentes y fundamentos expuestos, solicita la accionantes que mediante

sentencia se declaren vulnerados los derechos constuitucionales referidos y se orden la reparacion integral por el daño material e

inmaterial, la que debe ser proporcional al daño causado.   6.CONTESTACION DE LA PARTE ACCIONADA. 6.1. EL DR JUAN

VINTIMILLA SUAREZ, Juez de la Unidad Judicial Civil de Cuenca, presenta en audiencia escrito de contestacion ( fojas 89 a 97)

y en su intervencion, se destaca lo dicho:  &ldquo; sorprendido con esta acción de protección, da lectura textual del oficio remitido

al director Provincial del Consejo de la Judicatura; llama la atención ciertas situaciones que constan en la acción indica, en la

demanda en sus 18 numerales que hablan de criterios muy personales, como: comentarios negativos, y lo que se pretende es

desdacreditarme; que, todo el tiempo se le ha apoyado a pesar de que no es abogada, jamas se le ha

discriminado. Lo expuesto en la demanda son expresiones subjetivas. Que la Corte Constitucional respecto a la discriminación en

la sentencia 751-15&mdash;EP/21, ha referido que se debe verificar tres elementos: el de compartabilidad, la verificación de

un trato diferenciado,  y la verificacion del resultado por el trato diferenciado que puede ser una siferencia justificada o una

diferencia que discrimina, lo que no se presenta en esta accion.  En cuanto al derecho a la motivación,  lo que ha hecho es

una petición.  Solicita que se aplique el inciso 2 del Art 23 de la

ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y control constitucional y con el

debido respeto, sino se considera,  tomará las últimas consecuencias, porque no se puede emancillar el nombre de una persona.

Señala que de acuerdo con la resolucion 81-16 del

Consejo de la Judicatura, se determina cuales son las labores y facultades del juez, no se ha

violentado derecho alguno.  Se opone a la prueba testimonial por

impertinente, porque supuestamente el acto vulneratorio es el oficio que realiza como petición, prueba pericial para que?, si ella se

sentía que no le motivaron el

cambio, ella debía pedir al Consejo que motive su cambio, que la

LOSEP,  también establece cuales son los mecanismos para una aplicación de la supuesta vulneración, la accionante no está

inmiscuida en el Art- 35 de la

Constitución, en todo momento se busca su bienestar porque  veía como pasaba llorando en su Unidad Judicial, que el

compareciente, le hablaba como un padre, pero claro

cómo no le cambiaron al area penal,  presenta una acción de protección, que solo se

busca desacreditar a su persona. Que finalmente el Art. 41 de la ley Ogánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional

habla sobre la legimitación pasiva;  que  todo acto se tendrá que probar, que los tres testigos solicitados por la accionante,  no

vienen a declarar

por miedo a represalias o por evitar que se cumpla una injusticia, por ello pide nuevos testigos, a su madre que es la Presidenta

de la Corte Provincial y su

suegra.  Que el compareciente, es una autoridad judicial y se debe ir al órgano competente,

en el Consejo de la Judicatura, que debe venir a declarar la coordinadora de la Unidad Judicial Civil,  quien deberá decir si existe

un acto discriminatorio, Que porque no

se pide la prueba de la Directora de Talento Humano, incluso el mismo Dr. Romo que debería venir, del Director Provincial para

que comente del

supuesto acto discriminatorio ocurrido por su persona. Que esta absurda acción de

protección  no cumple con los paramentos establecidos en sentencias de

Corte Constitucional, debe ser desechadas, además de aplicar el inciso 2 del Art. 23,  por abuso del derecho, que porque no se le

denunció en fiscalía, solo le

afecto esta situación del oficio al cambio;  con respecto al informe psicológico, la misma deberá informar si este oficio menoscabo

su problema psicológico, sería bueno que venga la coordinadora y diga la verdad, actualmente la

accionante ya no se lleva con nadie, eso sería de preguntar porque?, el acto

discriminatorio supuesto,  es la petición de cambio, que pasaba si le cambiaban a penal

esto no hubiera existido.  En conclusion solicita que no se de paso a la accion de proteccion por no existir acto discriminatorio

alguno y por no haberse violentado ningun derecho constitucional&rdquo;. Confrontese acta de audiencia y CD de grabación

magnetofónica de audiencia. 6.2. Por parte del Consejo de la Judicatura, interviene la Dra. Maria Elisa Tamaríz, señalando que

&ldquo; para el Consejo, ha sido complicado dar contestación a esta acción, en virtud de la cantidad de criterios

subjetivos que están en la demanda, por lo  cual el  Consejo de la Judicatura realizará una defensa técnica en lo que respecta a

las actuaciones que ha dado este Organismo. Que, una vez que se ha escuchado a la
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accionante, se trata  que ella era ayudante judicial del Dr. Vintimilla;  que luego se da un cambio dentro de la misma Unidad Civil,

pero se le cambia al juzgado de la Dra. Gina Bravo. A decir de la accionante  se vulnera derechos constitucionales, el Consejo de

la Judicatura,  es el órgano competente para realizar estos

cambios. Señala que, se crea la Unidad Judicial, donde existen diferentes jueces, existe una Unidad Civil y varios jueces, la

resolución 081-16, habla del pool de ayudantes judiciales, queda evidenciado que el Consejo de la Judicatura puede realizar este

tipo de cambios, la accionante pretende darle un tinte constitucional, diciendo que existe una vulneración por ser mujer y madre.

Puede existir discriminación cuando existe un parámetro de comparación, de todo el contenido de la demanda esto no ocurre por

el contrario, existen acciones de personal donde constan ayudantes judiciales mujer, madres, hombres solteros o casados que se

les ha cambiado, no existe discriminación

alguna. En el presente caso,  no existe tal discriminación, la demanda es confuse,  es contradictoria utiliza varias calificaciones al

Juez, hace relación a la mala relación que ha tenido con el Juez, ahora ha determinado que su pretensión es que se vaya a otra

Unidad Judicial y el Consejo por necesidad institucional determinará aquello, no ha existido un pedido formal  para que se cambie

a

otra Unidad Judicial, pide que se lea la demanda y se determinará un claro abuso de la acción de protección, toda vez que ha

activado la vía constitucional para que se conozca la supuesta vulneración de derechos en base a comentarios, a criterios

subjetivos, que esto no tiene cabida en una acción de protección, pide que se tome en consideración esta desnaturalización de

esta acción y se niega la misma. Por su parte la Dra. Dalila Cárdenas, manifiesta: &ldquo;se ha referido vulneracion de derechos,

por un cambio de puesto de trabajo. Que en un pool de ayudantes, hay ayudantes en Cantón que trabajan para dos

o tres juzgados, en este caso el Consejo recibe una petición de cambio de puesto, el Consejo ve la necesidad que ha surgido en

aquel momento, el director al haberse dado el cambio del Dr. Solano,  le asigna a la accionante a ese juzgado. Las necesidades

institucionales son varias y el Consejo lo que hace es cubrir esas necesidades, no se da dado el traslado, la

accionante, en el año 2022 no ha solicitado un cambio o traslado

administrativo. Se analiza la petición del Dr. Romo quien solicita se incremente un ayudante judicial a garantías penitenciaras, de

manera técnica se ha dicho que no se puede rebajar un ayudante judicial civil por la carga procesal. La accionante no ha sido

afectada en su derechos, no ha habido discriminación, sus funciones son de ayudante judicial civil, se le cambio del tercer piso al

cuarto piso, porque el juzgado de la Dra. Gina Bravo, labora en el cuarto piso, no existe un cambio de funciones, el Consejo no ha

discriminado en contra de la accionante, a tal punto que la nueva ayudante del Dr. Vintimilla es una mujer.  La motivación del

Consejo no es que haya sido mujer, se ha referido en esta audiencia que no hay actitud discriminatoria por parte del Consejo de la

Judicatura, para la discriminación debe haber parámetros como la comparabilidad, en este caso no existe, no existe vulneración al

derecho al

trabajo, la relación laboral se rige al Código Orgánico de la Función Judicial, en este caso no ha vulnerado ni violentado derecho

de la accionante, quien no ha sido ubicada en otra unidad judicial, solo se le cambio de espacio, el acto que se ha mencionado

debe ser impugnado en la vía correspondiente, por lo tanto, la acción debe ser desechada, no existe discriminación por parte del

Consejo, es más en los correos enviados se dispone un cambio de puesto, al escritorio del Dr. Solano, a quien se le hizo si un

traslado administrativo, incluso la misma accionante pidió no trabajar en el mismo piso, y así es que está trabajando en el cuarto

piso.  Que no existe vulneracion de derechos y pide se declare sin lugar esta accion. Confrontese acta de audiencia y CD de

grabacion. 7. En la audiencia,  se han recibido los testimonios de Blanca Alexandra Vallejo Basante, Margarita Arias , María

Fernanda Criollo y Fernanda Salamea Carrasco,  las tres primeras han referido respecto a las situaciones emocionales de la

accionante y la ultima como cordinadora de la Unidad Judicial Civil de Cuenca, respecto a las situaciones de trabajo de la

accionante en dicha Unidad Judicial, declaraciones que en todo caso este juzgador consideró necesario recibirlas para no limitar,

ni afectar el derecho a la defensa de las partes procesales,  como uno de los principios basicos del debido proceso, pero que en

si,  no contribuyen mayor aporte dentro del analisis en torno a la vulneracion de los derechos  que se vienen alegando, mas que

como se ha indicado por el contenido de las declarantes, señalan las situaciones emocionales y de estres laboral de la accionante

y en el caso de la Señora Coordinadora de la Unidad Judicial de lo Civil de Cuenca, informacion respecto a como se han

desarrollado las actividades de la accionante en su luagr de trabajo. Se ha presentado pueba documental, dentro de la que

constan fundamentalmente, documentos justificativos de varias ausencias laborales de la accionante, el Oficio del Dr. Juan

Vintimilla Suarez, de fecha 14 de noviembre de 2022; y el documento que contiene el correo electrónico del Director del Consejo

de la Judicatura del Azuay, en el que se dispone. asignar al Juzgado de la Dra. Gina Bravo, a la accionante en reemplazo del

abogado Jose Daniel Solano, a partir del 5 de diciembre de 2022. 8. Se ha presentado (fojas 144), de acuerdo con el Art. 12 de la

Ley de Garantias Jurisdiccionales y Control Constitucional, AMICUS CURIAE, que se mando agregar al proceso, sin que haya

comparecido a audiencia para ser escuchada. 9. Finalmente, la Procuraduria General del Estado, Organismo que fue notificado

con la accion de Proteccion, no ha realizado ningun pronunciado. Bajo este contexto, este juez constitucional, se pronuncia:

PRIMERO. - JURISDICCION Y COMPETENCIA :    Este Juez, de conformidad con lo que dispone el artículo 6 y siguientes de la

ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y por el sorteo de ley, respectivamente, es competente para

conocer y resolver la presente causa. SEGUNDO. - VALIDEZ PROCESAL :   En la sustanciación de la causa, se han respetado

las normas del debido proceso, la parte accionada ha sido citada en legal forma, ha comparecido a ejercitar su derecho a la

defense, de tal manera que el proceso se ha realizado observando los principios de concentración, inmediación, oralidad y
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contradicción, bajo el procedimiento señalado en el titulo II Garantías Jurisdiccionales de los derechos constitucionales de la ley

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, sin que exista vicio que ocasione nulidad alguna, ni omisión de

solemnidad sustancial, por lo que expresamente se declara la validez del proceso. TERCERO. - ARGUMENTOS JURIDICOS

PARA EL CASO: El Ecuador, es un Estado Constitucional de derechos y justicia como lo consagra el Art. 1 de la Constitución de

la República, norma de partida para enmarcarse en esta nueva cultura jurídica y su Art. 88  establece:  &ldquo;la acción de

protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la constitución, y podrá interponerse

cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial;

contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación

proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa

por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o

discriminación.&rdquo;.  La acción de Protección constituye una garantía para la protección de los derechos humanos. Al respecto

la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José en su artículo 25? de Protección Judicial,

señala:&rdquo;&hellip;1.??? Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los

jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la

Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus

funciones oficiales. 2.??? Los Estados partes se comprometen: a.?a garantizar que la autoridad competente prevista por el

sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b.?a desarrollar las posibilidades

de recurso judicial, y c.?a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado

procedente el recurso&hellip;&rdquo;. No podemos desconocer que la acción de protección entre otras acciones jurisdiccionales

contiene una jerarquía del más alto nivel y le compromete al Estado a cumplir los estándares internacionales señalados por

órganos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte

IDH). No basta que los recursos existan en la normativa constitucional, su finalidad es dar respuesta a las pretensiones para poder

apreciar su efectividad, tal como lo determina el Art. 88, de la nuestra Carta Suprema. La Corte Constitucional, para el período de

transición, ha definido en reiteradas ocasiones a las garantías jurisdiccionales en el sentido que son declarativas, de conocimiento

y reparatorias. En razón que los titulares de los derechos constitucionales, al presentar, en este caso, la acción de protección

pretenden que: "(... ) el juez constitucional debe realizar un análisis sustancial de la cuestión controvertida, luego de lo cual, tiene

la obligación, si el caso lo amerita, de declarar la violación de uno o varios derechos constitucionales e inmediatamente ordenar su

reparación integral, conforme lo prescribe el artículo 86, numeral 3 de la Constitución de la República. En este escenario, las

garantías jurisdiccionales determinan la obligación que tiene el juez constitucional en el control de los actos públicos, a efectos de

que no se vulneren los derechos constitucionales; de este modo, las garantías constitucionales se orientan a dar sustento del

Estado constitucional de derechos y justicia...&rdquo; (Sentencia corte Constitucional del ecuador Caso 1773-11-EP).    El artículo

39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional  señala &ldquo; la acción de  Protección tendrá por

objeto  el amparo directo y eficaz de los derechos  reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos

humanos&rdquo;   De lo que se colige  que  la Acción de Protección es de carácter universal, por cuanto de ella pueden hacer uso

todos los sujetos de un Estado, y es una herramienta creada por éste para proteger a los ciudadanos del irrespeto, del no

reconocimiento  de los derechos constitucionales  de la autoridad pública, de las políticas públicas y de los particulares; esta

acción no solo protege los derechos  Constitucionales, sino aquellos  derechos  definidos en los Tratados Internacionales de los

Derechos Humanos como  también   aquellos derechos no reconocidos en estos instrumentos pero que se derivan de la esencia

humana, de su propia dignidad,  esto conforme el contenido del artículo 11 de nuestra Constitución en el sentido  de que nadie

puede  restringir el contenido de los derechos ni las garantías constitucionales porque son  inalienables, irrenunciables,

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía, por lo tanto el objeto  de la acción de protección es   proteger en forma directa y

eficaz los derechos antes mencionados  y especialmente tutelar los derechos de los sujetos de un Estado  y ampararlos de la

arbitrariedad de la autoridad pública; El Art. 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, señala

se podrá presentar Acción de Protección  cuando concurran los siguientes elementos esenciales: a.- La violación de un derecho

constitucional que no tenga una garantía especial, b.- Que la violación provenga de la Acción u Omisión de Autoridad pública o de

un particular; y, c.- Cuando se trate de un particular, la acción procede contra actos derivados de la prestación de servicios

públicos impropios o de intereses del público y que estos actos provoquen daño grave, subordinación o indefensión o contra todo

acto que conlleve una discriminación y de  acuerdo al artículo 42 de la citada Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional, la acción no procede: &ldquo;&hellip; 1. Cuando de los hechos no se desprenda que existe una violación de

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

susceptibles de reparación. 3. Cuando en la demanda exclusivamente se impugne la constitucionalidad o legalidad del acto u

omisión, que no conlleven la violación de derechos. 4. Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo

que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz. 5. Cuando la pretensión del accionante sea la declaración de un

derecho. 6. Cuando se trate de providencias judiciales. 7. Cuando el acto u omisión emane del Consejo Nacional Electoral y pueda

ser impugnado ante el Tribunal Contencioso Electoral.  En estos casos, de manera sucinta la jueza o juez, mediante auto,

declarará inadmisible la acción y especificará la causa por la que no procede la misma.   CUARTO: ANALISIS DE LOS HECHOS

Y DERECHOS RECLAMADO En cuanto a los hechos, se deja constancia que no está en duda que la accionante, ha venido
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desarrollando sus actividades laborales, en la Judicatura a cargo del Dr. Juan Vintimilla Suarez, Juez de la Unidad Judicial de

Cuenca, en la calidad de ayudante judicial, sin que ésta haya presentado peticion de cambio o traslado de Unidad Judicial,

respalda lo dicho los documentos de fojas 86 y87 del proceso. Tampoco esta en duda el oficio suscrito por el Juan Santiago

Vintimilla Suarez, Juez de la Unidad Judicial de Cuenca, de fecha 14 de noviembre de 2022, dirigido al Director Provincial del

Consejo de la Judicatura del Azuay, cuya copia certificada es de fojas 64 y que bajo una lealtad procesal, ha sido inclusive

reconocido su existencia por el Dr. Juan Vintimilla Suarez, en la audiencia llevada a cabo. Y finalmente, no esta en contradicción la

existencia del documento que contiene el correo electronico de fecha 2 de diciembre de 2022, que remite el Dr. Juan Fernando

Darquea Arias, como Director Provincial del Consejo de la Judicatura del Azuay, (fojas 41), en el que dispone, asignar al juzgado

de la Dra Gina Bravo, a la Abg.Gabriela Gonzalez, a partir del 5 de diciembre de 2022. Por consiguiente, corresponde a criterio de

este juzgador, delimitar la problemática jurídica y el objeto de la Litis de carácter constitucional en función de los antecedentes de

hecho, derecho y pretensiones, así como de la prueba practicada por las partes.  De esta forma, el problema jurídico en el

presente caso se plantea de la siguiente forma:  &iquest; El oficio de fecha 14 de noviembre de 2022, suscrito por el Dr. Juan

Vintimilla Suarez, Juez de la Unidad Judicial Civil de Cuenca y el correo electronico de fecha 2 de diciembre de 2022, que remite

el Dr. Juan Fernando Darquea Arias, como Director Provincial del Consejo de la Judicatura del Azuay, que dispone el cambio de

puesto de trabajo y le asigna a la accionante, el juzgado de la Dra. Gina Bravo, vulneran los derechos constitucionales a la

igualdad material y no discriminacion; al debido proceso en la garantia de motivacion y el derecho al trabajo?   DERECHO A LA

IGUALDAD MATERIAL Y NO DISCRIMINACION Para el análisis del primer planteamiento, se estima necesario señalar que  la

Constitución de la República,

en el numeral 2 del Art. 11, consagra entre otros principios para el ejercicio de los derechos que, &ldquo;todas las personas son

iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de

nacimiento, edad,  sexo,  identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual,  estado de salud , portar vih, discapacidad, diferencia

física;  ni por cualquier otra distinción , personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar

o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.&rdquo;.

Revisado el oficio adjuntado a la demanda por la accionante, mediante el cual el Dr. Juan Santiago Vintimilla Suárez, Juez de la

Unidad Judicial Civil de Cuenca, solicita el cambio de la ayudante judicial Gabriela Alexandra González Vallejo, es evidente que se

la discrimina por su sexo, por su estado de salud, por situaciones personales como la de ser madre y haber perdido a su abuelo

paterno. En efecto, con claridad manifiesta que, &ldquo;ella a más de ser servidora judicial también conozco de cerca que tiene un

rol de madre, es decir, mujer que no solo labora, sino que también vela en su hogar y su tierna hija...&rdquo;; más adelante,

manifiesta que, &ldquo;&hellip;pido considerar la situación de servidora, mujer y madre de la referida señora Gabriela González

Vallejo para su cambio administrativo, es decir, se le asigne un puesto que le permita atender sus necesidades familiares con

mayor tranquilidad&hellip;&rdquo;; en otro pasaje de su comunicación, indica que, &ldquo;la señora González lamentablemente en

los últimos tiempos ha enfrentado situaciones que a mi personal parecer son muy fuertes y difíciles de llevar, como es la muerte

de su señor abuelo, continuas enfermedades de su hija y suyas propias&hellip;&rdquo;. De lo transcrito, aun cuando el Dr

Vintimilla Suarez, indique que como juzgador se debe a los usuarios del servicio jurisdiccional y el trabajo no pueda verse

afectado, y pide tambien tener en consideracion lo manifestado en todo su oficio para el bienestar de la funcionaria y  de la mejora

del servicio publico, sin embargo,   pide considerar   la situación de servidora, mujer y madre, de la hoy accionante para su cambio

administrativo, por lo tanto  el oficio que remite al Consejo de la Judicatura en su contexto,  infiere con claridad un acto

discriminatorio a la accionante por su condición de mujer y madre; por encontrarse atravesando un duelo por la muerte de su

abuelo materno, lo que redundó en problemas de salud suyos, pidiendo la asignación de &ldquo;&hellip;un puesto que le permita

atender sus necesidades familiares con mayor tranquilidad&hellip;&rdquo;, sin reparar  que en líneas anteriores , refiere que la

funcionaria ha desempeñado sus labores con normalidad y &ldquo;sin ningún tipo de reproche&rdquo;, habiendo sido discriminada

por su situación personal.

El oficio indicado, no solamente discrimina a la señora Gabriela González conforme se deja dicho, sino que como se analizará a

continuación, se ejerce violencia de género en su contra por el hecho ser mujer.

En el numeral 3, literal b) del Art. 66 de la Constitución, se determina que el derecho a la integridad personal incluye, &ldquo;una

vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y

sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres&hellip;&rdquo;

Se debe sancionar todo aquello que vaya o atente contra el cumplimiento de los derechos de las mujeres y concretamente en este

caso, frente al hecho de verse discriminada y en consecuencia verse violentados sus derechos conexos como son el derecho a

vivir una vida libre de violencia

Actualmente el derecho a la igualdad y no discriminación por razón de sexo, constituye un estándar máximo de tutela pro persona

(en este caso pro mujeres); es así como el principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo se convierte en

consustancial al derecho al acceso a la justicia, y de ahí se deriva un marco jurídico que establece los derechos que deben

garantizar la administración de justicia y la necesidad de resolver con perspectuiva de genero,

Respecto a la violencia de género, la ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, reconoce en el

numeral 1 de Art. 9, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito publico y privado; el numeral 14 de la
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norma en cita, consagra como derecho, que se le reconozcan sus derechos laborales sin discriminación. En la presente acción, a

través del oficio suscrito por el Dr. Juan Vintimilla Suarez, a su personal parecer, la señora Gonzalez,  ha enfrentado en los ultimos

tiempos situaciones muy fuertes y difíciles de llevar, como es la muerte de su abuelo, enfermedades de su hija y suyas propias ,

que conllevan una ausencia  frecuente, por lo que,  solicita el cambio de la accionante, pidiendo que se asigne a su Judicatura a

otra persona que ejerza las funciones de ayudante judicial, que son las que ha venido desempeñando la hoy accionante, en otras

palabras a criterio de este juez Constitucional, se considera de esa forma el contenido del oficio, que la accionante no podria por

continuas enfermedades de su hija y suyas propias,  seguir cumpliendo sus funciones en su Judicatura, razon por la que solicita

su cambio, sin considerar  como lo ha dicho la Corte Constitucional,  en el aporte que hace el amicus presentado por la Dra.

Juanita Catalina Mendoza, que &ldquo;aun cuando gozan de derechos laborales y llegan a ocupar puestos de trabajo, las mujeres

encuentran diversos obstaculos para el acceso y permanencia a estos cargos, entre las principales barreras estan las

responsabilidades familiares&rdquo;, en el caso presente, no se ha contradicho sino mas bien se reconocen, no solamente en el

oficio en mensión, sino de la prueba documental,  las ausencias continuas de la accionante, por enfermedades de su hija, y por

tanto el deber de cuidado, que estan desarrollados en la sentencia constitucional N|&deg; 3-19-JP/20 y acumulados de la Corte

Constitucional;  por tanto,  se ejerce violencia y se la discrimina, por aquellas condiciones.

El señor Director Provincial del Consejo de la Judicatura en Azuay, a criterio de este juzgador, participa de la violencia y

discriminación ejercida en el modo antes señalado, toda vez que únicamente mediante correo electrónico que dirige a: Maria

Cecilia Vasquez Rojas y Maria Fernanda Zalamea Carrasco, sin haber solicitado informe a talento humano, o cualquier otro

analisis, sin mas, da paso al cambio solicitado en el oficio al que se ha hecho referencia. Notese que la disposicion para aquello,

simplemente se traduce a decir &ldquo;en razon a la peticion  ingresada (SIC..), por el Dr Juan Vintimilla Suarez, Juez de la

Unidad Judicial de lo Civil de Cuenca, en relacion al cambio solicitado, dispongo a ustedes asignar al Juzgado  de la Dra Gina

Bravo a la Abg. Gabriela Gonzalez en reemplazo del Abg.Jose Daniel Solano quien ha sido trasladado al Ttribunal Contencioso

Administrativo a partir del 5 de diciembre.&rdquo;,  convirtiéndose de esa forma en copartícipe del acto vulnerador de derechos.

En el art. 12 de la ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, se determinan los ámbitos en donde se

produce o desarrolla violencia contra las mujeres; específicamente en el numeral 3, se hace referencia al entorno laboral, en el

cual, se hace referencia clara a que en el lugar en donde se desarrollan las actividades productivas, la violencia se ejecuta por

parte de quienes tienen un vínculo o convivencia de trabajo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, violencia

que incluye el descrédito público por el trabajo realizado, que es justamente lo que en el caso de la parte actora ha concurrido,

cuando a criterio del suscrito,  a través del oficio al que tantas veces se ha hecho referencia, se solicita considerar a la servidora

judicial que es madre y mujer, como si cambiándole de puesto de trabajo, cambian esas circunstancias,  aunque se indique luego

que  se considere lo manifestado para el bienestar de la funcionaria y la mejora del servicio publico, sin reparar que la utilización

de esos estereotipos, causan violencia de genero.  Lo dicho no quiere decir de ninguna manera que el señor Juez firmante del

oficio, o cualquier otro juez o jueza del pais,  inconforme  por la falta de cumplimiento de las funciones asignadas o cumplimientos

ineficientes de ayudantes judiciales o cualquier serviro/a judicial,  pueda solicitar para mejorar un servicio, cambios administrativos

al Organismo competente, el que previo informe tecnico respectivo y necesidad institucional resuelva motivamente aquello, para

mejorar el servicio, pero reitero utilizar estereotipos de los mencionados genera violentacion de derechos, a  pesar de reconocerse

que la funcionaria con anterioridad se ha desempeñado con normalidad y sin ningun tipo de reproche. Por todo lo expuesto, se

concluye que se ha vulnerado el derecho de la accionante a no ser discriminada y a la igualdad material.

  DEBIDO PROCESO EN LA MOTIVACION.

El literal l) del numeral 7, Art. 76 de la Constitución establece que: &ldquo;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&rdquo;

En esta línea, la Corte Constitucional mediante sentencia Nro. 1158-17-EP/21,  ha determinado con efecto erga omnes los vicios

de motivación que pueden existir en las resoluciones de los poderes públicos o judiciales, alejándose explícitamente del llamado

&ldquo;test de motivación&rdquo;, estableció los parámetros y varias pautas para examinar cargos de vulneración de la referida

garantía, incluyendo un criterio rector, según el cual, toda argumentación jurídica debe tener una estructura mínimamente

completa según lo establece el Art. 76, numeral 7, literal l, de la Constitución de la República del Ecuador, también a manera de

guía del razonamiento judicial incorpora una tipología de deficiencias motivacionales de incumplimientos de dicho criterio rector, a

saber: 1.- Inexistencia: Ausencia absoluta de los elementos mínimos de la motivación; 2.- Insuficiencia: Cumplimiento defectuoso

de los elementos mínimos; y, 3.- Apariencia: Cuando a primera vista parece suficiente, pero en realidad no lo es, porque incurre en

vicios que afectan a su suficiencia En el presente caso, el señor Director Provincial del Consejo de la Judicatura del Azuay, ante la

petición del Dr Juan Santiago Vintimilla Suárez, en cuanto al cambio de la ayudante judicial Gabriela González, da paso de

manera inmediata y lo hace de la siguiente forma: &ldquo;en razón a la petición ingresada con TR: DP01-EXT-20202-07670, por el

Dr. Juan Vintimilla Suarez Juez de la Unidad  Judicial de lo Civil de Cuenca en relación al cambio solicitado, dispongo a ustedes

asignar al juzgado de la Dra. Gina Bravo, a la Abg. Gabriela González, en reemplazo del Abg. José Daniel Solano quien ha sido

trasladado al Tribunal Contencioso Administrativo a partir del 5 de diciembre&rdquo;,  pero dicha disposicion administrativa, no

contiene ninguna motivacion, y aunque la defensa tecnica  de la Entidad accionada, frente a la pregunta que formula este juez

Página 6 de 18

________________________________________________________________________________________________________

Fecha                 Actuaciones judiciales________________________________________________________________________________________________________



conforme el Art. 14 de la ley de Garantias Jurisdiccionales y Control Constitucional, respecto a la existencia de un informe tecnico,

haya indicado la no necesidad del mismo por no tratarse de un cambio administrativo,  sin embargo el texto integro del oficio

merecio ser considerado por la Entidad, con la debida motivacion,  mas se lo hace unicamente de una manera general,  al

disponer que en merito a dicho oficio se producza  la asignacion a un nuevo puesto de trabajo, sin analizar la pertinencia de lo

solicitado, sin aplicar una &ldquo;lista de control&rdquo;,  pues el correo electronico material de analisis,   no se somete al criterio

rector emitido en la sentencia citada anteriormente, que consiste en  &ldquo;&hellip;que una argumentación jurídica es suficiente

cuando cuenta con una estructura mínimamente completa, es decir, integrada por estos dos elementos: (i) una fundamentación

normativa suficiente, y (ii) una fundamentación fáctica suficiente . Esto quiere decir lo siguiente: Que la fundamentación normativa

debe contener la enunciación y justificación suficiente de las normas y principios jurídicos en que se funda la decisión, así como la

justificación suficiente de su aplicación a los hechos del caso. Como ha sostenido la Corte IDH, la referida fundamentación jurídica

no puede consistir en &ldquo;la mera enumeración de las normas que podrían resultar aplicables a los hechos o

conductas&rdquo;. O, en términos de la jurisprudencia de esta Corte, &ldquo;[l]a motivación no puede limitarse a citar

normas&rdquo; y menos a &ldquo;la mera enunciación inconexa [o &ldquo;dispersa&rdquo;] de normas jurídicas&rdquo;, sino que

debe entrañar un razonamiento relativo a la interpretación y aplicación del Derecho en las que se funda la resolución del caso.

Que la fundamentación fáctica debe contener una justificación suficiente de los hechos dados por probados en el caso. Como lo

ha señalado esta Corte, &ldquo;la motivación no se agota con la mera enunciación de [... los] antecedentes de hecho [es decir, de

los hechos probados]&rdquo;, sino que, por el contrario, &ldquo;los jueces [...] no motiva[n] su sentencia [... si] no se analizan las

pruebas&rdquo;. En la misma dirección, la Corte IDH ha establecido que la motivación sobre los hechos no puede consistir en

&ldquo;la mera descripción de las actividades o diligencias [probatorias] realizadas&rdquo;, sino que se debe: &ldquo;exponer [...]

el acervo probatorio aportado a los autos&rdquo;, &ldquo;mostrar que [...] el conjunto de pruebas ha sido analizado&rdquo; y

&ldquo;permitir conocer cuáles son los hechos&rdquo;. Sin embargo, hay casos donde la fundamentación fáctica puede ser

obviada o tener un desarrollo ínfimo por tratarse, por ejemplo, de causas donde se deciden cuestiones de puro derecho, en las

que existe acuerdo sobre los hechos o los hechos son notorios o públicamente evidentes&hellip;&rdquo; .  En el caso que nos

ocupa,de la simple lectura del correo electronico que da origen a la asigancion del nuevo puesto de trabajo para la accionante, se

puede concluir, el incumplimiento de la motivacion en los terminos ya citados por la Corte Constitucional,  se dice en el correo

electronico &ldquo; en razón a la petición ingresada,  por el Dr. Juan Vintimilla Suarez Juez de la Unidad  Judicial de lo Civil de

Cuenca en relación al cambio solicitado&rdquo;, se dispone la asigancion de otro puesto de trabajo&rdquo;, cuando,   la

motivación no se agota con esa mera enunciación de los antecedentes de hecho, y tampoco contiene la enunciación y justificación

suficiente de las normas y principios jurídicos en que se funda la decision por lo tanto se concluye en   la vulneración del derecho

al debido proceso en la garantía de  motivacion. SOBRE EL DERECHO AL TRABAJO En cuanto al derecho al trabajo como

derecho fundamental, éste constituye un &ldquo;derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización

personal y base de la economía (&hellip;)&rdquo;, el cual garantiza a los trabajadores &ldquo;(&hellip;) el respeto a su dignidad,

una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o

aceptado.&rdquo;, de acuerdo a lo establecido en el art. 33, y su garantía correspondiente determinada en el art. 325 de la

Constitución de la República. El derecho al trabajo como un derecho fundamental, en su aspecto sustancial se constituye en un

principio axiológico de &ldquo;trascendental importancia&rdquo;, el cual sustenta entre otros principios el carácter

&ldquo;social&rdquo; del Estado Ecuatoriano, en cuanto constituye un factor básico de la organización social y económica del

mismo, el cual al encontrarse sustentado en la prestación de los servicios libres, lícitos y personales por parte del trabajador o

trabajadora, servidora o servidor público, no sólo contribuye a su desarrollo y dignificación personal, sino también al progreso de la

sociedad en calidad de actores sociales productivos, bien que se trate de una actividad independiente o subordinada (art. 1 y 33

Constitución de la República); Siendo necesario considerar que el derecho al trabajo como derecho fundamental posee por ende

una dimensión individual y colectiva. Individual, en cuanto la Constitución de la República garantiza conforme el contenido de las

disposiciones jurídicas mencionadas la posibilidad de acceder en igualdad de condiciones a un determinado empleo, siempre y

cuando se cumplan las condiciones y/o requisitos para su acceso, extendiéndose el derecho y la consecuente garantía a ser

dispensada por el Estado a la existencia de condiciones adecuadas y propicias que materialicen no sólo un ambiente y vida dignos

(remuneración suficiente), sino también a la dación y existencia de condiciones que favorezcan la estabilidad en el empleo a

desempeñarse (art. 33 y 326 Constitución de la República); Deviniendo como consecuencia de ésta doble dimensión individual y

colectiva, el carácter además positivo y negativo del derecho al trabajo como derecho fundamental también de libertad, el cual se

encuentra sustentado en la autonomía de la voluntad como presupuesto inherente (art. 33 y 66 numeral 16 y 17 Constitución de la

República en concordancia con lo establecido en el art. 6.1 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 23 numeral

1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos). En su dimensión de derecho de libertad positiva, implica la posibilidad de

realizar una acción, siendo respecto del derecho al trabajo la potestad del individuo de escoger y permanecer en un determinado

empleo u ocupación, &ldquo;por lo que, salvo las restricciones legales, consiste en la realización de una actividad libremente

escogida por la persona dedicando a ella su esfuerzo intelectual o material, sin que puedan impedírselo los particulares ni el

Estado a quien, por el contrario, le compete adoptar las políticas y medidas tendientes a su protección y garantía&rdquo;; En su

dimensión de derecho de libertad negativa (art. 66 numeral 17 Constitución de la República; art. 8 numeral 3 literal (a) y (c) del

Pacto de derechos Civiles y Políticos), el derecho al trabajo plantea como correlato &ldquo;la alternativa de una acción&rdquo;,
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entendiéndose por tal motivo, la potestad de un individuo no sólo de escoger y permanecer en un determinado empleo u

ocupación, sino también la potestad de desvincularse del mismo, no pudiendo el Estado o particulares impedir u obstaculizar tal

elección, siempre y cuando bajo los procedimientos y normas correspondientes se pueda ejercer tal derecho. En el caso que nos

ocupa, si bien es cierto que esta acción de protección,  no hace referencia que la accionante haya perdido su trabajo, en razón de

que sigue desempeñándose como ayudante judicial, en la misma Unidad Judicial Civil, el análisis debe centrarse en detectar si ha

existido vulneración de este derecho al haber sido discriminada conforme se ha analizado y en este sentido, al no haberse

respetado su estabilidad laboral en la Judicatura que venia desepeñando sus fuinciones, se afecta su dignidad, exponiéndola de

manera pública como una funcionaria que  tiene ausencias frecuentes, aunque que al parecer personal de quien lo expone,  son

ocasionadas por las continuas enfermedades de su hija y suyas propias,  por ser mujer y madre, se solicita se asigne  a esa

Judicatura a otra persona , por tanto se considera que el cambio dado sin duda afecta uno de los componentes de su derecho al

trabajo,  su estabilidad, concluyese entonces en la la vuilneracion del derecho al trabajo en el sentido señalado Finalmente,

respecto a lo expuesto por el Dr. Juan Santiago Vintimilla, quien indica ser una autoridad judicial, aquello no esta en contradicho y

que no ha emitido un acto administrativo, es también cierto; y que para referirse &ldquo;a la motivación como juez resulta

imposible, toda vez que ella ( refiriéndose a la accionante) no era parte de ningún proceso judicial..&rdquo;, no obstante,   hay que

destacar que esta acción no se presente por la emision de un acto juridccional de su parte, mas que por el contenido del oficio que

lo suscribe en calidad den servidor publico, sobre cuya base y del análisis realizado se ha concluido la vulneración del derecho de

la accionante a no ser discriminada y a la igualdad material. Respecto a lo indicado por Consejo de la Judicatura que esta no es la

vía para el ejercicio de los derechos de la accionante, este juez se pronuncia que, al haberse determinado la vulneración de

derechos constitucionales, en la forma que se deja analizado, no hay duda de que la via constitucional ejercida por la accionante

es la que corresponde. QUINTO: DECISION . -  Conforme queda indicado, el Art. 40 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y

Control constitucional, establece que la acción de protección se podrá presentar de acuerdo a los requisitos ahí establecidos. En el

presente caso se ha dejado analizado y se ha concluido la vulneración de los derechos constitucionales de la accionante,  es decir

se cumplen todas las condiciones que la norma constitucional alude: La acción de protección se podrá presentar cuando

concurran los siguientes requisitos: a) violación de un derecho constitucional...; 2. Acción u omisión de autoridad pública o de un

particular de conformidad con el artículo siguiente;  c) la inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz. Por

consiguiente, este Juez Constitucional de la Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia?de Cuenca, ADMINISTRANDO

JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS

LEYES DE LA REPUBLICA, declara con LUGAR LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN?presentada, declarando como tal la vulneración

de los derechos constitucionales a la igualdad material y no discriminacion, debido proceso en la garantia de motivacion y en el

derecho al trabajo. Con el fin de evitar que la accionante continúe siendo discriminada y violentada en la Unidad Judicial Civil,

donde se han producido los hechos y para garantizar su derecho constitucional a tener una vida libre de violencia de género en su

espacio laboral, se disponen las siguientes medidas de reparación:

1. Los accionados, en el termino de cinco dias, expresen a la accionante disculpas publicas, por la vulneracion de sus derechos

antes señalados. 2.Publiquese la presente resolucion en la pagina web del consejo de la Judicatura del Azuay. 3.  De manera

inmediata y con el fin de evitar la re victimización de la accionante, en el luagr en el que actualmente esta prestando sus servicios

por efecto del cambio de puesto, la Dirección del Consejo de la Judicatura del Azuay, garantizándose también la necesidad

institucional, posibilite el cambio de la accionante a otra Unidad Judicial de Cuenca, en la que se encuentre garantizado la

estabilidad laboral y emocional y el cumplimiento de las obligaciones que como ayudante judicial  tiene la accionante. Este

traslado contribuirá a que sea trasladada de una Unidad Judicial en la que, por haber activado esta acción constitucional no exista

ya un ambiente armónico

4. Se prohíbe a la Entidad  accionada, de manera directa o indirecta, tomar represalias en contra de la accionante, por haber

interpuesto esta acción, en garantía de sus derechos que, han sido vulnerados.

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 86 numeral 5 de la Constitución de la República de ejecutoriarse la presente sentencia, se

remitirá por secretaría copias certificadas a la Corte Constitucional El Dr. Juan Santiago Vintimilla Suarez, Juez de la Unidad

Judicial Civil de Cuenca y  la Entidad accionada,  interpusieron el recurso de apelación, la que fue considerada y en el momento

mismo de la audiencia, por mandato del  Art. 24 de la Ley Orgánica de Garantías

por tanto, se remitirá el proceso  a la Oficina de sorteos, para que radique la competencia en una de las salas de la Corte

Provincial de Justicia del Azuay.  Notifiquese. 

 
27/01/2023          AUTOS PARA RESOLVER
  11:03:34

 Vista la razón sentada por la actuaria del despacho, vuelvan los autos para emitir sentencia por escrito. Notifíquese.- 

 
27/01/2023          RAZON
  08:26:39

 RAZON: SIENTO COMO TAL QUE PONGO EN SU CONOCIMIENTO EL ACTA DE LA CONTINUACION DE LA AUDIENCIA DE
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ACCION DE PROTECCIÓN REALIZADA EL DÍA VIERNES 20 DE ENERO DE 2023. CERTIFICO. CUENCA, 27 DE ENERO DE

2023     

 
27/01/2023          ACTA DE AUDIENCIA
  08:24:44

 En Cuenca, a los veinte días del mes de enero de dos mil veinte y tres, siendo las dieciséis horas con treinta minutos, se declara

reinstalada la audiencia de acción de protección dentro del proceso 01204-2023-00104, integrada por el Dr. Luis Alberto Guerrero

como Juez, la Ab. Lucía Vásquez como secretaria. Comparece la accionante señora GABRIELA ALEXANDRA GONZALEZ

VALLEJO con su abogada defensora Dra. Samantha Merchán. El accionado Dr. JUAN SANTIAGO VINTIMILLA SUAREZ, Juez de

la Unidad Judicial Civil de Cuenca. Comparecen las Dras. Dalila Cárdenas y la Dra.  María Elisa Tamariz en representación del Dr.

Juan Fernando Darquea, Director Provincial del Consejo de la Judicatura del Azuay, y en representación del Dr. Andrés Santiago

Peñaherrera Navas, como máxima autoridad. No comparecen de la Procuraduría General del Estado en la ciudad de Cuenca.

Este juzgador emite la siguiente resolución: Se había indicado que frente a las alegaciones que dieron los sujetos procesales y

para ello se considera:  Ha comparece a cede judicial la señora GABRIELA ALEXANDRA GONZALEZ VALLEJO con su abogada

defensora Dra. Samantha Merchán, presenta una acción de protección en contra del Dr. JUAN SANTIAGO VINTIMILLA SUAREZ,

Juez de la Unidad Judicial Civil de Cuenca, y en contra del Dr. Juan Fernando Darquea, Director Provincial del Consejo de la

Judicatura del Azuay, y en representación del Dr. Andrés Santiago Peñaherrera Navas, como máxima autoridad, indica que

mediante acción de personal emitido por el consejo de la judicatura, nro. 858-2021- UTHA-AFF,  fechada 19 de mayo del 2021,

presta sus servicios lícitos y personales, en calidad de ayudante judicial, en la dependencia de la corte provincial de Azuay,

departamento unidad judicial civil de Cuenca que inicialmente a raíz de esta designación, desde mayo de 2021 empezó a trabajar

como ayudante judicial en la unidad de familia, mujer, niñez y adolescencia de cuenca, en el juzgado de la Dra. Jenny Duque,

aproximadamente por un mes, antes de esta designación trabajaba en la ventanilla de coordinación de la unidad civil de cuenca,

razón por la cual apenas empezó a trabajar como ayudante en esta unidad judicial de familia, el señor Juan José Avila le propuso

regresar a la unidad judicial civil como ayudante del señor juez Dr.  Juan Santiago Vintimilla Suarez,  lo cual le pareció la mejor

opción para su persona porque se encontraba familiarizada con la materia, además de que sentía que no era lo mejor trabajar en

una unidad de la materia en la cual trabaja su madre como jueza provincial, ya que existían comentarios mal intencionados hacia

su persona que le hacían sentir incomoda y acepto dicho cambio por escrito, relatando el miedo de los comentarios que se decían

del Dr. Juan Vintimilla, y de lo que el mismo juez, a su decir le había manifestado en el momento en que llego a tener el primer

contacto, expresiones que si bien las dice &ldquo;lo escucho del mismo juez&rdquo;,  no obstante al tiempo  de exponérselas  en

la demanda, afectan el derecho a la integridad personal, por lo que  a criterio de este juzgador se considera no expresarlas para

garantizar su derecho a la intimidad personal, luego relata los hechos que se han dado desde el comienzo de sus labores en la

judicatura,  hasta  el pedido realizado por el  señor juez Dr. Juan Vintimilla, de fecha 14 de noviembre de 2022, documento que por

escrito y con su firma presenta ante el director provincial del consejo de la judicatura, en el que indica que  a más de ser servidora

judicial soy mujer y madre, y pide considerar de la siguiente manera: &ldquo; pido considerar la situación de servidora mujer y

madre de la referida señora Gabriela González vallejo para su cambio administrativo, es decir, se le asigne un puesto que le

permita atender sus necesidades familiares con mayor tranquilidad, ya que en el ámbito que actualmente se desempeña implica

que para responder al público en general, las situaciones personales queda lamentablemente en un segundo

orden&hellip;&rdquo;,  que este hecho le causa,  notable afección y discriminación, pues a criterio del referido señor juez, el hecho

de ser  mujer y madre de familia,  no permite que pueda ejercer su actividad de ayudante judicial, pues pese que si bien es cerito

que ha tenido calamidades domesticas o médicas, jamás ha dejado su puesto de trabajo abandonado, y estado cumpliendo con

todas las actividades que han sido encomendadas, lo que se configura a un atentado de derechos pues, por el hecho de ser mujer

y madre, y enviar este oficio discriminatorio ante el Director Provincial, quien mediante correo de fecha 02 de diciembre de 2022,

refiere: &ldquo;en razón a la petición ingresada con tr: dp01-ext-20202-07670, por el Dr. Juan Vintimilla Suarez juez de la unidad

judicial de lo civil de Cuenca en relación al cambio solicitado, dispongo a ustedes asignar al juzgado de la Dra. Gina Bravo, a la

Abg. Gabriela González, en reemplazo del Abg. José Daniel Solano quien ha sido trasladado al tribunal contencioso administrativo

a partir del 5 de diciembre&rdquo;,  por lo cual se le notifica mediante correo electrónico el cambio físico del juzgado, a cargo de la

Dra. Gina Bravo, situaciones que en este tiempo no deben ser consideradas por el avance de los derechos humanos y sobre todo

a la igualdad y no discriminación, bajo estas consideraciones, considera la accionante vulnerados los derechos constitucionales

derecho a un trato igualitario en su dimensión formal, contenido en el artículo 11 numeral 2 y 66 numeral 4 de la constitución de la

República del Ecuador,  derecho a la motivación contenido en el articulo 76 numeral 7 literal i) de la constitución de la Republica

del Ecuador derecho al trabajo. La pretensión es que se declare la vulneración de los derechos constitucionales referidos, se

ordene las medidas de reparación integral que corresponde a los diferentes derechos. Contestación de los accionados:  El Dr.

Juan Vintimilla Suarez,  quien presenta en audiencia escrito de contestación y en su intervención, se destaca lo dicho:

sorprendido con esta acción de protección, da lectura textual del oficio remitido al director administrativo, llama la atención ciertas

situaciones que constan en la acción, en la demanda en sus 18 numerales que hablan de criterios muy personales, como:

comentarios negativos, y lo que se pretende es desacreditarle; que, todo el tiempo se le ha apoyado a pesar de que no es
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abogada, jamás se le ha  discriminado. Lo expuesto en la demanda son expresiones subjetivas, que la corte constitucional

respecto a la discriminación en

la sentencia 751-15-up-21, se debe verificar tres elementos: que los sujetos de derechos estén en igual condición, el derecho

vulnerado, la verificación de

un trato diferenciado, no existe el elemento de comparabilidad en cuanto al

derecho vulnerado, en cuanto al derecho a la motivación,  lo que ha hecho es

una petición, el derecho a la igualdad se debe considerar la sentencia de la

corte constitucional que se refiere, pide que se aplique el inciso 2 art. 23 de la

ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional y con el

debido respeto sino se considera tomará las últimas consecuencias, porque

no se puede e mancillar el nombre de una persona, señala que de acuerdo con la resolución 81-16 del Consejo de la Judicatura,

se determina cuáles son las labores y facultades del juez, no se ha violentado derecho alguno, con respecto a un trato igualitario,

se opone a la prueba testimonial por impertinente, porque el acto vulneratorio es el oficio que realiza como petición, prueba pericial

para que?, si ella se sentía que no le motivaron el cambio, ella debía pedir al consejo que motive su cambio, que la losep también

establece cuales son los mecanismos para una aplicación de

la supuesta vulneración, la accionante no está inmiscuida en el art- 35 de la

constitución, en todo momento se busca su bienestar porque  veía como pasaba llorando en su unidad judicial, que el

compareciente, e hablaba como un padre, pero claro cómo no le cambiaron al area penal,  presenta una acción de protección, que

solo se busca desacreditar a su persona, que finalmente el art. 41 de la Ley Orgánica de

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional habla sobre la legitimación pasiva, que  todo acto se tendrá que probar, que los

tres testigos solicitados por la accionante,  no vienen a declarar por medio a represarías o por evitar que se cumpla una injusticia,

por ello pide nuevos testigos a su madre que es la presidenta de la corte provincial y su

suegra.  que el compareciente, es una autoridad judicial y se debe ir al órgano competente,  en el consejo de la judicatura, que

debe venir a declarar la coordinadora de la unidad judicial quien deberá decir si existe un acto discriminatorio, que porque no

se pide la prueba de la directora de talento humano, incluso el mismo Dr. romo que debería venir, del director provincial para que

comente del supuesto acto discriminatorio ocurrido por su persona, que esta absurda acción de

protección  no cumple con los paramentos establecidos en sentencias de

corte constitucional debía ser desechados, además de aplicar el inciso 2 del

art. 23 por abuso del derecho, que porque no se le denunció en fiscalía, solo le

afecto esta situación del oficio al cambio, con respecto al informe psicológico, la misma deberá informar si este oficio menoscabo

su problema psicológico,

sería bueno que venga la coordinadora y diga la verdad, actualmente la

accionante ya no se lleva con nadie, eso sería de preguntar porque?, el acto

discriminatorio es la petición de cambio, que pasaba si le cambiaban a penal

esto no hubiera existido. En conclusión solicita que no se de paso a la acción de protección por no existir acto discriminatorio

alguno por no haberse violentado ningún derecho constitucional. Del Consejo de la Judicatura la Dra. Tamaríz, para el consejo ha

sido complicado dar contestación a esta acción en virtud de la cantidad de criterios

subjetivos que están en la demanda, en virtud de lo cual el consejo de la judicatura realizará una defensa técnica en lo que

respecta a las actuaciones que ha dado el consejo de la judicatura, una vez que se ha escuchado a la accionante se trata de que

ella era ayudante judicial del Dr. Vintimilla que luego se da un cambio dentro de la misma unidad civil pero se le cambia al juzgado

de la Dra. Gina Bravo al decir de la accionante vulnera derechos constitucionales, el consejo es el órgano competente para

realizar estos

cambios, indica que, se crea la unidad judicial donde existen diferentes jueces, existe una unidad civil y varios jueces, la resolución

judicial 081-16 habla del pool de ayudantes judiciales, queda evidenciado que el consejo de la judicatura puede realizar este tipo

de cambios, la accionante pretende darle un tinte constitucional diciendo que existe una vulneración por ser mujer y madre, puede

existir discriminación cuando existe un parámetro de comparación, de todo el contenido de la demanda esto no ocurre por el

contrario, existen acciones de personal donde constan ayudantes judiciales mujer, madres, hombres solteros o casados que se les

ha cambiado, no existe discriminación

alguna, en este caso no existe tal discriminación, la demanda es confusa es contradictoria utiliza varias calificaciones al juez, hace

relación a la mala relación que ha tenido con el juez, ahora ha determinado que su pretensión es que se vaya a otra unidad judicial

y el consejo por necesidad institucional determinará aquello, no ha existido un pedido formal  para que se cambie a otra unidad

judicial, pide que se lea la demanda y se determinará un claro abuso de la acción de protección toda vez que ha activado la vía

constitucional para que se conozca la supuesta vulneración de derechos en base a comentarios, a criterios subjetivos, que esto no

tiene cabida en una acción de protección, pide que se tome en consideración esta desnaturalización de esta acción y se niega la

misma. La Dra. Dalila Cárdenas manifiesta: se ha referido vulneración de derechos, que por un cambio de puesto de trabajo, que

un pool de ayudantes, hay ayudantes en cantón que trabajan para dos

o tres juzgados, en este caso el consejo recibe una petición de cambio de puesto, el consejo ve la necesidad que ha surgido en
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aquel momento, el director al haberse dado el cambio del Dr. Solano,  le asigna a la accionante a ese juzgado, las necesidades

institucionales son varias y el consejo lo que hace es cubrir las necesidades institucionales, no se da dado el traslado, la

accionante. en el año 2022 no ha solicitado un cambio o traslado administrativo, se analiza la petición del Dr. Romo quien solicita

se incremente un ayudante judicial adicional a garantías penitenciaras, de manera técnica se ha dicho que no se puede rebajar un

ayudante judicial civil por la carga procesal. la accionante no ha sido afectada en su derechos, no ha habido

discriminación sus funciones son de ayudante judicial civil, se le cambio del tercer piso al cuarto piso porque el juzgado de la Dra.

Gina Bravo,  labora en el cuarto piso, no existe un cambio de funciones, el consejo no ha discriminado en contra de la accionante,

a tal punto que la nueva ayudante del Dr. Vintimilla es una mujer, la motivación del consejo no es que haya sido mujer, se ha

referido en esta audiencia que no hay actitud discriminatoria por parte del consejo de la judicatura, para la discriminación debe

haber parámetros como la comparabilidad, en este caso no existe, no existe vulneración al derecho al trabajo, la relación laboral

se rige al código orgánico de la función judicial, en este caso no ha vulnerado ni violentado derecho de la accionante quien no ha

sido ubicado en otra unidad judicial, solo se le cambio de espacio, el acto que se ha mencionado debe ser impugnado en la vía

correspondiente, por lo tanto, la acción debe ser desechada, no existe discriminación por parte del consejo, es más en los correos

enviados se dispone un cambio de puesto al escritorio del Dr. Solano a quien se le hizo si un traslado administrativo, incluso la

misma accionante pidió no trabajar en el mismo piso, y así es que está trabajando en el cuarto piso, que no existe vulneración de

derechos y pide se declare sin lugar, en la audiencia se han recibido los testimonios de Blanca Alexandra Vallejo, Margarita Arias ,

María Fernanda Criollo y Fernanda Salamea Carrasco,  las tres primeras han referido respecto a las situaciones emocionales de la

accionante y la última como coordinadora de la unidad judicial civil de cuenca, respecto a las situaciones de trabajo de la

accionante en dicha unidad judicial, declaraciones que en todo caso este juzgador considero receptarles para no limitar el derecho

a la defensa de las partes procesales como uno de los principios básicos del debido proceso, pero que en  si mismo, no

contribuyen a desarrollar un análisis en torno a la vulneración misma de derechos constitucionales que se vienen alegando, mas

que como se ha indicado, señalan las situaciones emocionales y de estrés laboral de la accionante. Se  ha presentado prueba

documental, dentro de la que constan fundamentalmente, documentos justificativos de varios de ausencia laboral de la accionante,

oficio del Dr. Juan Vintimilla Suarez de 14 de noviembre de 2022 y documento que contiene el correo electrónico del director del

consejo de la Judicatura en el que se dispone bajo este contexto. Este juez constitucional, se pronuncia:  Primero.- jurisdicción y

competencia:  el suscrito de conformidad con lo que disponen los artículos 6 y siguientes de la ley orgánica de garantías de

jurisdiccionales y control constitucional y por el sorteo de ley, respectivamente, es competente para conocer y resolver la presente

causa.   Segundo.- validez procesal:  en la sustanciación de la causa se han respetado las normas del debido proceso, la parte

accionada ha sido citada en legal forma, ha comparecido a ejercitar su derecho a la defensa. de tal manera que el proceso se ha

realizado observando los principios de concentración, inmediación, oralidad y contradicción, bajo el procedimiento señalado en el

titulo ii garantías jurisdiccionales de los derechos constitucionales de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control

constitucional; sin que exista vicio que ocasione nulidad alguna, ni omisión de solemnidad sustancial, por lo que expresamente se

declara la validez del proceso.  Tercero.- argumentos jurídicos para el caso : el Ecuador, es un estado constitucional de derechos

y justicia como lo consagra el art. 1 de la constitución de la república, norma de partida para enmarcarse en esta nueva cultura

jurídica y su art. 88  establece:  &ldquo;la acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos

reconocidos en la constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u

omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de

los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño

grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado

de subordinación, indefensión o discriminación.&rdquo;.   Cuarto: analisis de los hechos y derechos reclamados  en cuanto a los

hechos,  se deja constancia que no está en duda que la accionante se ha venido desarrollando en sus actividades laborales en la

judicatura a cargo del Dr. Juan Vintimilla Suarez, juez de la unidad judicial de Cuenca, tampoco está en duda que fue cambiada de

puesto de trabajo,  a petición contenida en  oficio de fecha  14 de noviembre de 2022 y del correo electrónico de fecha 2 de

diciembre de 2022 que remite el Dr. juan Fernando Darquea, como Director Provincial del Consejo de la Judicatura del Azuay, en

la que dispone asignar al juzgado de la Dra. Gina Bravo, a la abogada Gabriela González, a partir del 5 de diciembre de 2022, por

consiguiente el problema jurídico a resolver será: &iquest; el oficio de fecha  14 de noviembre de 2022, suscrito por el Dr. Juan

Vintimilla Suarez, juez de la unidad judicial civil de cuenca y el correo electrónico de fecha 2 de diciembre de 2022, que remite el

Dr. juan Fernando Darquea Arias, como director provincial del consejo de la judicatura del Azuay, que dispone el cambio de

puesto de trabajo y le asigna a la accionante, el juzgado de la Dra. Gina Bravo, vulneran los derechos constitucionales a la

igualdad material y no discriminación; al debido proceso en la garantía de motivación y el derecho al trabajo?. Para el análisis del

primer planteamiento, se estima necesario señalar que  la constitución de la República del Ecuador en el numeral 2 del art. 11 ,

consagra entre otros principios para el ejercicio de los derechos que, &ldquo;todas las personas son iguales y gozarán de los

mismos derechos, deberes y oportunidades. nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo,

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar vih, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier

otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.&rdquo;.  
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revisado el oficio adjuntado a la demanda por la accionante, mediante el cual el accionado Dr. Juan Santiago Vintimilla Suárez,

juez de la unidad judicial civil de cuenca, solicita el cambio de la ayudante judicial Gabriela Alexandra González Vallejo, es

evidente que se la discrimina por su sexo, por su estado de salud, por situaciones personales como la de ser madre y haber

perdido a su abuelo paterno. en efecto, con claridad manifiesta que, &ldquo;ella a más de ser servidora judicial también conozco

de cerca que tiene un rol de madre, es decir, mujer que no solo labora, sino que también vela en su hogar y su tierna

hija...&rdquo;; más adelante el accionado manifiesta que, &ldquo;&hellip;pido considerar la situación de servidora, mujer y madre

de la referida señora gabriela gonzález vallejo para su cambio administrativo, es decir, se le asigne un puesto que le permita

atender sus necesidades familiares con mayor tranquilidad&hellip;&rdquo;; en otro pasaje de su comunicación el accionado indica

que, &ldquo;la señora gonzález lamentablemente en los últimos tiempos ha enfrentado situaciones que a mi personal parecer son

muy fuertes y difíciles de llevar, como es la muerte de su señor abuelo, continuas enfermedades de su hija y suyas

propias&hellip;&rdquo;,

de lo transcrito, aun cuando el Dr. Vintimilla Suarez, indique que como juzgador se debe a los usuarios del servicio jurisdiccional y

el trabajo no pueda verse afectado, y pide también tener en consideración lo manifestado en todo su oficio para el bienestar de la

funcionaria y t de la mejora del servicio publico, sin embargo,   pide considerar   la situación de servidora, mujer y madre, de la hoy

accionante para su cambio administrativo, por lo tanto  el oficio que remite al consejo de la judicatura en su contexto,  infiere con

claridad un acto discriminatorio a la accionante por su condición de mujer y madre; por encontrarse atravesando un duelo por la

muerte de su abuelo materno, lo que redundó en problemas de salud suyos, pidiendo la asignación de &ldquo;&hellip;un puesto

que le permita atender sus necesidades familiares con mayor tranquilidad&hellip;&rdquo; sin reparar  que en líneas anteriores ,

refiere que la funcionaria ha desempeñado sus labores con normalidad y &ldquo;sin ningún tipo de reproche&rdquo;, habiendo

sido discriminada también por su situación personal, el escrito del accionado, no solamente discrimina a la señora Gabriela

González conforme ya se analizado, también, como se analizará a continuación, se ejerce violencia de género en su contra por el

hecho ser mujer,

de otra parte, debemos considerar el numeral 3, literal b) del art. 66 de la constitución, se determina que el derecho a la integridad

personal incluye, &ldquo;una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. el estado adoptará las medidas necesarias para

prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres&hellip;&rdquo;. Se debe

sancionar todo aquello que vaya o atente contra el cumplimiento de los derechos de las mujeres y concretamente en este caso,

frente al hecho de verse discriminada y en consecuencia verse violentados sus derechos conexos como son el derecho a vivir una

vida libre de violencia

actualmente el derecho a la igualdad y no discriminación por razón de sexo, constituye un estándar máximo de tutela pro persona

(en este caso pro mujeres);

es así como el principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo se convierte en consustancial al derecho al acceso a la

justicia, y de ahí se deriva un marco jurídico que establece los derechos que deben garantizar la administración de justicia y la

necesidad de resolver con perspectiva de genero

respecto a la violencia de género, la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, reconoce en el numeral

1 de art. 9, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito publico y privado; el numeral 14 de la norma en

cita, consagra como derecho, que se le reconozcan sus derechos laborales sin discriminación; en la presente acción, a través del

oficio suscrito por el Dr. Juan Vintimilla Suarez, a su personal parecer, la señora Gonzalez  ha enfrentado en los ultimos tiempos

situaciones muy fuertes y difíciles de llevar, como es la muerte de su abuelo, enfermedades de su hija y suyas propias , que

conllevan una ausencia  frecuente, por lo que,  solicita el cambio de la accionante, pidiendo que se asigne a su judicatura a otra

persona que ejerza las funciones de ayudante judicial, que son las que ha venido desempeñando la hoy accionante, en otras

palabras a criterio de este juzgador,  se considera de esa forma el contenido del oficio, que la accionante no podria por contininuas

enfermedades de su hija y suyas propias  seguir cumpliendo sus funciones en su judicatura, razon por la que solicita su cambio,

sin considerar  como lo ha dicho la corte Constitucional  en el aporte que hace el amicus presentado, que aun cuando gozan de

derechos laborales y llegan a ocupar puestos de trabajo, las mujeres encuentran diversos obstáculos para el acceso y

permanencia a estos cargos, entre las principales barreras están las responsabilidades familiares, en el caso presente no se ha

contradicho sino mas bien se reconocen sus ausencias por las continuas enfermedades de su hija, y por tanto el deber de

cuidado, que están desarrollados en la sentencia 3-19-jp/2&ordm; y acumulados de la corte constitucional, y por tanto se ejerce

violencia y se la discrimina, por aquellas condiciones. Por todo lo expuesto, se concluye que se ha vulnerado el derecho de la

accionante a no ser discriminada y a la igualdad material. Debido proceso en la motivacion: dentro de las garantías del debido

proceso consagradas en el art. 76, numeral 7, literal l de la constitución, se encuentra el derecho a que las resoluciones y actos

administrativos, se encuentran notificados. en la presente acción, el señor director provincial del consejo de la judicatura en Azuay,

ante la petición del Dr. Juan Santiago Vintimilla, en cuanto al cambio de la ayudante judicial Gabriela González, da paso de

manera inmediata conforme correo que consta en el proceso; en este caso, no existe ninguna motivación, y aunque la defensa

técnica frente a la pregunta que formula este juez conforme el art. 14 de la ley de garantías jurisdiccionales y Control

Constitucional  respecto a la existencia de un informe,  haya indicado la no necesidad de informe tecnico por no tratarse de un

cambio administrativo,  sin embargo el texto integro del oficio mereció ser considerado con la debida motivación,  mas se lo hace

unciamente de una manera general al disponer que en merito a dicho oficio se produzca  la asignación a un nuevo puesto de
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trabajo, sin analizar la pertinencia de lo solicitado, se concluye entonces en la vulneración del derecho al debido proceso en una

falta de motivación. Vulneración del derecho al trabajo.  en el art. 33 de la constitución se consagra el derecho al trabajo,

considerado como, &ldquo;&hellip;un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la

economía. el estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.&rdquo;,

conforme lo dispone la sentencia: 093-14-sep-cc y en el art. 23 de la declaración universal de derechos humanos, el trabajo es

una necesidad humana que debe ser tutelada por el estado.   Esta acción de protección si bien es cierto  no hace referencia que la

accionante haya perdido su trabajo, en razón de que sigue desempeñándose como ayudante judicial, el análisis debe centrarse en

detectar si ha existido vulneración de este derecho al haber sido discriminada conforme se ha analizado y en este sentido,  al no

haberse respetado su estabilidad laboral en la judicatura que desempeñaba sus funciones, afectándose su dignidad, exponiéndola

de manera pública como una funcionaria que  tiene ausencias frecuentes, aunque que al parecer personal der quien lo expone,

son ocasionadas por las continuas enfermedades de su hija y suyas propias,  por ser mujer y madre, se solicita se asigne  a esa

judicatura a otra persona , por tanto se considera que el cambio dado sin duda afecta uno de los componentes de su derecho al

trabajo,  su estabilidad concluyese entonces la vulneración del derecho al trabajo en el sentido antes señalado. Derecho a la

motivación: respecto a lo expuesto por el Dr. Vintimilla que  es una autoridad judicial, hay que destacar que no se presenta la

acción por emisión de un acto jurisdiccional de su parte, más que por el contenido del oficio que lo suscribe en calidad den

servidor público, respecto a lo indicado por consejo de la judicatura que esta no es la vía, al haberse determinado la vulneración

de derechos constitucionales, no hay duda de que la vía constitucional ejercida por la accionante es la que corresponde.  Bajo

estas consideraciones Administrando Justicia en nombre del pueblo soberado del Ecuador y por Autoridad de la Constitución y las

leyes de la Republica, se declara con lugar la acción de protección, consecuentemente la vulneración de los derechos de la

accionante en: la igualdad material y no discriminación, debido proceso en la garantía de motivación y en el derecho al trabajo.

Como medidas de reparación integral con el fin de evitar que la accionante continúe siendo discriminada y violentada en la unidad

judicial civil, donde se han producido los hechos y para garantizar su derecho constitucional a tener una vida libre de violencia de

género en su espacio laboral, se disponen las siguientes medidas de reparación:

1. los accionados, en el término de cinco días, expresen a la accionante disculpas públicas, por la vulneración de sus derechos

antes señalados. 2.Publiquese la presente resolución en la página web del consejo de la judicatura del Azuay. 3.  de manera

inmediata y con el fin de evitar la re victimización de la accionante, la Dirección del Consejo de la Judicatura del Azuay,

garantizándose también la necesidad institucional, posibilite el cambio de la accionante a una judicial de Cuenca, en la que se

encuentre garantizado la estabilidad laboral y emocional y el cumplimiento de las obligaciones que como ayudante judicial tiene la

accionante. Este traslado contribuirá a que sea trasladada de una unidad judicial en la que, por haber activado esta acción

constitucional no exista ya un ambiente armónico. 4. se prohíbe a la entidad  accionada, de manera directa o indirecta, tomar

represalias en contra de la accionante, por haber interpuesto esta acción, en garantía de sus derechos que, han sido vulnerados.

La abogada de la entidad accionante conjuntamente con el Dr. Juan Vintimilla presentan recurso de apelación por no estar

conforme con la sentencia dictada. Este juzgador concede el recurso de apelación, una vez que sea notificados por escrito con la

sentencia se remitirá de manera inmediata a la oficina de sorteos para que se proceda al sorteo a una sala de la Corte Provincial,

sin necesidad de que soliciten por escrito.  Se declara concluida la audiencia siendo las diecisiete horas con veinte minutos con

firmado para constancia la secretaria que certifica.     Ab. Lucía Vásquez B SECRETARIA     

 
20/01/2023          ACTA DE AUDIENCIA
  11:36:15

 En Cuenca, a los veinte días del mes de enero de dos mil veinte y tres, siendo las diez horas, se declara instalada la continuación

de la audiencia de acción de protección dentro del proceso 01204-2023-00104, integrada por el Dr. Luis Alberto Guerrero como

Juez, la Ab. Lucía Vásquez como secretaria. Comparece la accionante señora GABRIELA ALEXANDRA GONZALEZ VALLEJO

con su abogada defensora Dra. Samantha Merchán. El accionado Dr. JUAN SANTIAGO VINTIMILLA SUAREZ, Juez de la Unidad

Judicial Civil de Cuenca. Comparecen las Dras. Dalila Cárdenas y la Dra.  María Elisa Tamariz en representación del Dr. Juan

Fernando Darquea, Director Provincial del Consejo de la Judicatura del Azuay, y en representación del Dr. Andrés Santiago

Peñaherrera Navas, como máxima autoridad. No comparecen de la Procuraduría General del Estado en la ciudad de Cuenca.

Este juzgador  declara la reinstalación de la audiencia, se ha solicitado la declaración de la Señora Fernanda Zalamea

Coordinadora de la Unidad Civil quien cuenta con la asistencia de la Dra. Dalila Cárdenas, abogada del Consejo de la Judicatura.

La señora Fernanda Zalamea, da sus juramentos de ley, El accionado le pregunta: 1) Desde cuándo es coordinadora de la unidad

civil? Contesta finales de diciembre de 2021. 2) En el tiempo que refiere y esta a cargo de la coordinación ha tenido conocimiento

de una denuncia verbal o escrita de m unidad judicial? Contesta en este año no ha tenido ninguna queja de parte de Gabriela. 3)

Cual es su rol como coordinadora? Contesta como coordinadora estas para velar con todos los funcionarios en la parte

administrativa. 4) Cuales son los factores para los cambios dados en la unidad? Contesta cuando hay molesta o diferencias de

funcionarios, los compañeros presentan informe a la dirección o talento humano y si necesitan un cambio, yo como coordinadora

no hago cambio, yo si informo a talento humano cuando mandan un correo. 5) por sus propios sentidos ha conocido una situación

Página 13 de 18

________________________________________________________________________________________________________

Fecha                 Actuaciones judiciales________________________________________________________________________________________________________



donde la actora ha demostrado sufrimiento o preocupación? Contesta no tengo conocimiento en este año. 6) Imparte directrices

en cuanto a las prohibiciones dentro de los funcionarios? Contesta cuando hay directrices difundo a todos los funcionarios que

están a mi cargo. 7) Le instruye sobre sus obligaciones labores que tienen que cumplir la unidad judicial? Contesta los

compañeros saben su horario y conocen sus funciones. 8) Como coordinadora le otorgaba permisos para que la accionante pueda

salir a fumar? Contesta me indicaba que iba a la tienda para alguna necesidad. 9) Conoce si había ausencias en su puesto?

Contesta cuando faltaba me hacía llegar el certificado y esto era conocimiento para talento humano, la compañera si tenía algunos

días de enfermedad, tuvo calamidades de la hija, si me pidió algunos días seguidos por tema de calamidad. 10) Conoce sobre la

relación de la actora con e personal de la unidad judicial? Contesta tiene mejor relación con dos compañeras con el resto

desconozco. La abogada de la parte accionante pregunta: 1) ha habido algún tipo de impase entre el Dr. Vintimilla y mi

representada? Contesta no tengo conocimiento porque nadie me ha indicado. 2) Se le muestra un email dentro del cual ha sido

notificada con el llamado de atención del Juez hacia la accionante 2906-2022? Contesta eso se puso en conocimiento de talento

humano. 3) De que trata este email? Contesta sobre las funciones de la compañera. 4) Sobre qué tema se trataba este asunto?

Contesta el correo fue dirigido a talento humano y ellas ya tenían conocimiento de esto. La testigo ha declarado sobre lo que fue

preguntada y hacia haya debe ser repreguntada. 5) Conoce las razones de porque fue cambiada de dependencia judicial?

Contesta no tengo mucho conocimiento, se que hubieron muchas diferencias el Dr. Juan me hablo del cambio y le dije que esas

no son mis funciones y que se debe presentar un informe, sé que presentó un oficio en la Dirección pero no tengo conocimiento su

contenido. 6) Consta el email donde direcciona el cambio de Gabriela González? Contesta yo tuve un correo de la dirección

indicando el cambio de Gabriela en el que yo por disposición de la dirección se le indicó a Gabriela el cambio. 7) que contenía ese

email? Contesta el cambio de la funcionaria al juzgado de la Dra. Gina Bravo. 8) Usted considera aquellos permisos concedidos a

Gabriela que son por calamidad doméstica han afectado el servicio público? Contesta atraso en el tema del trabajo si ha afectado

y hemos conversado con Gabriela. 9) Hay casos similares en la unida civil como los de Gabriela? Contesta no recuerda. No

formulan repreguntas por parte del Consejo de la Judicatura. El Dr. Juan Vintimilla manifiesta: la prueba documental que se solicitó

fue sobre los permisos que solicitó la accionante que deberá ser analizada por su autoridad, los reiterados permisos que ha

solicitado son emitidos por un médico de Quito y que se sabrá valorar no quiere decir que no pueda emitir documentación un

médico de Quito. La abogada de la parte accionante como réplica manifiesta: El Art. 3.1 de la Constitución indica que uno de los

deberes del estado es garantizar sin discriminación el efectivo goce de los derechos, nadie podrá ser discriminado por ninguna

causa, por temas de género, por problemas de salud de su hija es que se ha dado el acto de discriminación por petición del Dr.

Vintimilla y al mismo tiempo el Dr. Darquea indica que en razón de la petición del cambio solicitado dispone asignar al juzgado de

la Dra. Gina Bravo a la señora Gabriela en reemplazo de Daniel Solano a partir del 5 de diciembre, el Dr. Vintimilla indica que solo

ha mandado un oficio cuando la misma testigo de él indica que él ha pedido el cambio y que el realice los actos para ese traslado,

es decir  el Dr. Vintimilla en un acto discriminatorio solicita aquel cambio para que no le estorbe en su juzgado, este es el acto de

discriminación que estamos en uso de la palabra. En relación con la Convención Interamericana para eliminar, erradicar toda

violencia contra la Mujer aquella convención reconoce el derecho de una mujer a una vida libre de violencia, y discriminación

basados en concepto de subordinación, los hoy accionados contestaron la acción indicando que existe una improcedencia de la

acción por el  hecho de ser juez, se pregunta si acaso un juez no es una autoridad pública? Esta acción no está dedicada a

providencias judiciales, ni decretos, sino al hecho de la subordinación de un juez frente a una ayudante judicial, porque indica la

norma que procede la acción cuando se da en contra de una autoridad pública. Aquellos derechos personales, humanos,

derechos de cuidado que tiene la accionante a favor de su hija como se pretende argumentando una norma sin ninguna visión

constitucional indicando, el At. 42.6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional fuera

inconstitucional si fuera de providencias, cuando la misma ley dice que procede la acción por cualquier persona que haga un acto

discriminatorio, se debe tener claro que no existe ninguna persona en las mismas condiciones de Gabriela por lo tanto aquel

parámetro no se lo puede ejercer, el trato diferenciado es diferente conforme lo indica en su oficio, es importante tomar en cuenta

que en la parte de discriminación le corresponde a los accionados, el Consejo de la Judicatura debió justificar que no ha habido un

trato diferente. Se debe tener en cuenta la resolución 116-13SPCC que indica que la inversión de la carga de la prueba es un

mero anunciado. En cuenta lo manifestado. El accionado manifiesta: me mantengo que lo se pretende es desprestigiarme, 18

numerales se dice en la demanda con el abuso del derecho y eso debe ser analizado por este juzgador, niego todos los

comentarios que van en desprestigio de mi persona, estamos frente a una acción constitucional para ver si hay discriminación, no

se analiza todo el contexto general de la petición en ningún momento se menciona mi documento de la petición de noviembre de

2022, el párrafo de mi petición se dice para el bienestar del beneficio de la funcionaria pública, me llama la atención los testigos

sorpresa que son la madre y la suegra que ni siquiera sabe que es ayudante y no secretaria, la testigo fue imparcial que no aporto

nada al proceso, el amis curae sorpresa, la prensa debería estar mediático, así como se ha convocado a un plantón por el derecho

de las mujeres, respecto a las mujeres, no se ha discriminado a nadie como mujer, me ratifico que esta acción me quiere causar

daño y desprestigio, deberá aplicar el Art. 23 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional por abuso del

derecho, espera que en su momento nos da el tiempo para pronunciarse por el amis curae que está direccionado, respeto a la

Dra. Catalina por sus conocimientos pero al parecer le dan un oficio mutilado, no se refiere al párrafo que yo digo para el bienestar

de la funcionaria y el servicio público, si el Juez hace petición ya es discriminatorio, cualquier persona puede acudir a una versión

estamos en temas de igualdad, quisiera preguntarle a la presidente si en algún momento pidió el cambio de la compañera Paola
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Moreno también fuera discriminatorio?, pide que lea la petición de forma íntegra y no mutilada, quisiera preguntar a la Dra.

Mendoza quien fue jueza y directora del Consejo quien también canalizó el cambio de funcionarios judiciales, en la audiencia

anterior no hubo nadie aquí, se debe valorar toda la prueba presentada por la parte accionante, yo también tengo el derecho de

acudir a la justicia ordinaria para ver si hay algún daño moral porque yo también he sido víctima de daño moral, hay muchas

pruebas para mejor resolver que puede pedir el juez para ver si hay imparcialidad de este proceso  judicial. En cuenta lo

manifestado. Este juzgador deja aclarado respecto a la pretensión de amis curae que fue puesto en conocimiento de los sujetos

procesales de acuerdo al Art. 12 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional puede ser presentado antes

de sentencia este juzgador de creerle necesario se puede escuchar a la persona que presentó, este juzgador no considera

necesaria la presentación de la persona que lo presentó, se trata de un escrito que otorga al juez en aras de que pueda contener

argumentos para una mejor resolución. La abogada del Consejo de la Judicatura manifiesta: no hay vulneración de parte del

consejo de la judicatura, la infracción disciplinaria se deberá hacer en el departamento indisciplinaría, no se dispuso un traslado

administrativo sino un cambio, no queda clara la petición de esta causa, se ha dicho que por ser madre y mujer no puede ser

ayudante judicial de la unidad civil, se ha ejemplificado cómo funciona el pull de ayudantes, la accionante sigue siendo ayudante

judicial en la unidad civil, sigue teniendo las mismas funciones, se le cambio de piso, no se dio un traslado, un cambio

administrativo, al ser el pool de jueces se le asignó un juez diferente para cubrir la necesidad de servicio, en el mismo correo

electrónico se habla del traslado de Daniel Solano no se ha hecho ningún acto discriminatorio, incluso se le asignó a una misma

mujer al Dr. Vintimilla, no ha habido parámetro de discriminación y no existe parámetro de comparabilidad, se ha adjuntado varias

acciones de personal donde hay movimiento de personal indistintamente que sea mujer o hombre, pide analice n el derecho esta

petición, porque está solicitando que el Consejo declare que ha vulnerado un derecho a la Gabriela, la misma testigo ha dicho que

el cambio de puesto no fue el problema, lo que pasa es que en el tercer piso están las amigas  y que le dejan ahí hasta terminar la

vacancia, en la función judicial existen mujeres que somos madres y que no se ha solicitado cambios administrativos que en este

caso no se dio eso, la accionante puede presentar una denuncia en control disciplinario, le dejamos en la misma unidad judicial

con el mismo juez? El consejo le dice que es ayudante judicial no le traslado a otra unidad solo le cambie el escritorio esa no es

una discriminación, incluso ese mismo día hubieron tres cambios, solicita declare sin lugar ya que no se ha vulnerado ningún

derecho de la accionante, la misma psicóloga ha dicho que se requiere de 6 meses, cuando el cambio se dio desde el 5 de

diciembre al 23 de diciembre, pide que en derecho declare como improcedente esta acción de protección. Se ha concluido con las

réplicas, previo a escucharle a la accionante la defensa técnica quiere concluir con una parte final. La abogada de la accionante

manifiesta: por parte del Dr. Vintimilla siempre hay violencia, en toda su intervención, con respecto al Consejo  se ha dicho que el

Consejo no tiene intervención sin embargo a fojas 44 consta que el cambio de personal es en razón a la petición ingresada por el

Dr. Vintimilla en relación al cambio solicitado, no por un tema de manifestar que se requirió ese traslado sino por la petición del Dr.

Vintimilla, no puede ser justificado un hecho de violencia menos aún en la función judicial, pide declarar con lugar la acción de

protección, pide que se pida disculpas públicas en la página web de la función judicial, la psicóloga ha dicho que requiere terapia,

pide que se dicte las demás medidas de reparación que le faculta la ley. En cuenta con su contenido. Este juzgador indica que el

contenido del Art. 14 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional faculta hacer las preguntas necesarias

para resolver el caso 1) Pide que el Consejo conteste con respecto al email que realiza el Dr. Darquea y dispone a María Cecilia y

María Fernanda se le asigne al juzgado de la Dra. Gina Bravo a la Ab. Gabriela González, existió algún informe técnico de talento

humano, de coordinación previo a la disposición de esta dirección? Contesta los informes técnicos se dan cunado se da un cambio

administrativo, de traslado en este caso solo se le asignó un cambio de escritorio y la rotación de poll de ayudantes no requiere un

informe técnico, el Dr. Juan Darquea dice que se da en reemplazo de Juan Solano quien si se dio un cambio administrativo. De

conformidad con resoluciones de la Corte Constitucional ha determinado que el juez constitucional puede escuchar a la persona

que está accionado para saber  su aspiración respecto a esta acción. La señora Gabriela González ha indicado que fue

discriminada por ser señora, mujer, madre, el solo oficio fue discriminatorio porque se ha dicho que por ser mujer, madre, no

puede cumplir mis funciones, la falta más grave que tuve fue de una semana cuando falleció mi abuelo, el accionado ha dicho que

mis testigos no han venido a declarar por miedo, ha habido personas que me han apoyado y les agradezco, mucho se ha dicho

que mi trabajo no valía, pretendo que se deje de tomar el nombre de mi madre por encima mío, mi madre compareció como

testigo, porque ella ha visto cómo ha estado afectado en este proceso, no se normalicen los actos de discriminación de violencia,

no me molesta el cambio sino en el contenido del Dr. Vintimilla, pide que declare la vulneración de mis derechos y que no se dé

más este tipo de discriminación.  En cuenta con su contenido. El Dr. Juan Vintimilla pide también ser escuchado, la ley de Ley

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es clara y pide igualdad de derechos. Este juzgador manifiesta: La

norma del Art. 14 de la  Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional indica el procedimiento para esta

audiencia, está claro que este juez en audiencia anterior escuchó las intervenciones de los alegatos iniciales con parte de

producción de prueba que fue producida, en esta audiencia se ha realizado intervenciones de réplica y contrarréplica. Cuando el

juez se forme criterio respecto a los hechos que se está presentado determinado en el Art. 16 Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional que ha de dictar sentencia y luego debe ser notificada por escrito con la debida

fundamentación, hoy se ha llevado a cabo otras valoraciones que debo revisar y poder emitir resolución, quedan convocadas las

partes para las 16h30 y dar a conocer la resolución. La abogada de la parte accionante solicita se cambie la hora por cuanto tiene

dos audiencias a las 15h00 y a las 16h30 en otro juzgado. Este juzgador no da paso a esta petición y quedan convocados para las
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16h30. Se declara concluida la audiencia a las 11h15 firmando para constancia la secretaria que certifica.       Ab. Lucía Vásquez

B. SECRETARIA 

 
19/01/2023          PROVIDENCIA GENERAL
  17:13:44

 Incorporese a tramite el escrito que presenta JUANITA CATALINA MENDOZA ESKOLA, quien con base en el Art. 12 de la Ley

Organiica de Garantias Jurisdiccionales y Control Constitucional, presenta escrito de AMICUS CURIAE, mismo que se pone en

conocimiento de los sujetos procesales.  La continuacion de la audiencia se encuentra señalada y de creerse asistida en su

derecho la peticionaria podra concurrir a la misma. Notifiquese . 

 
19/01/2023          ESCRITO
  13:04:47

Escrito, FePresentacion

 
19/01/2023          AUTO GENERAL
  09:54:04

 Incorpórese a los autos el escrito presentado por el Dr. Juan Fernando Darquea Arias, Director Provincial del Consejo de la

Judicatura,  téngase por ratificada la intervención de la Dra. Dalila Cárdenas en la respectiva audiencia, se manda agregar a

trámite la documentación que ha solicitado, la misma que se pone en conocimiento de los  sujetos procesales. Notifiquese 

 
18/01/2023          ESCRITO
  17:01:11

ANEXOS, Escrito, FePresentacion

 
17/01/2023          PROVIDENCIA GENERAL
  11:33:56

 Incorpórese a los autos  el escrito presentado por   los señores Drs. Diego Fernando Tocain Muñoz, Subdirector Nacional de

Patrocinio y delegado del Dr. Santiago Peñaherera Navas, Director General del Consejo de la Judicatura, representante legal,

judicial y extrajudicial de la Función Judicial,  en cuenta la documentación que ha sido adjuntada, así como  la aprobación y

ratificación a la intervención realizada por los Abogados Viviana Pazmiño, Rene Arrobo Celi, Diego Salas Armas, Pablo Chávez

Romero, María Elisa Tamariz Ochoa, Angélica Orellana Rubio, Verónica Landazuri Tenorio, Karina Caiza Necpas, Katheryne

Villacis Solís, Charles King Hurtado, Paul Salazar Ordoñez, Ana  Luna Gabriela Jiménez, Santiago Hidalgo y Dalila Cárdenas

Ordoñez, en la audiencia pública llevada a cabo en fecha 16 de enero de 2023, alas 10h30.- Se atiende la petición de  la Ab.

María José Ramírez Cardoso,  Directora Regional de la Procuraduría General del Estado en Azuay, Cañar y Morona Santiago, en

cuenta la calidad con la que comparece al proceso así como la documentación que adjunta.- Por determinadas las casillas

judiciales y los correos electrónicos señalados por los comparecientes  para sus notificaciones, así como las autorizaciones de

patrocinios conferidas a los profesionales que  se indica.-Se  les recuerda a los sujetos procesales  que se encuentra fijada fecha

de continuación  de audiencia para el día 20 de enero de 2023, a las 10h00.- Notifíquese.-     

 
17/01/2023          ESCRITO
  09:47:39

ANEXOS, Escrito, FePresentacion

 
17/01/2023          ESCRITO
  09:34:53

ANEXOS, Escrito, FePresentacion

 
16/01/2023          OFICIO
  16:19:48

 Dentro del proceso de Acción de Protección N&deg; 0104-2023-00104 que sigue GABRIELA ALEXANDRA GONZALEZ

VALLEJO en contra del Dr. Juan Santiago Vintimilla, Juez de la Unidad Judicial Civil de Cuenca y en contra del Consejo de la

Judicatura, en la respectiva audiencia única realizada el día 16 de enero de 2023, a pedido de la parte accionada este juzgador ha

dispuesto  oficiar a usted, con el fin de que informe desde la fecha de ingreso a laborar en la Unidad Judicial Civil de la accionante

GABRIELA ALEXANDRA GONZALEZ VALLEJO cuantas ausencias han existido; quién es el funcionario que ha asumido la

secretaria por ausencia de la secretaria titular.   Con sentimientos de consideración y estima.   
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13/01/2023          AUTO GENERAL
  14:48:34

 Se proporciona el respectivo enlace para la audiencia que se encuentra fi jada: https://funcionjudicial-gob-

ec.zoom.us/j/82361736630    ID de reunión: 823 6173 6630  Código de acceso: 2023.CJA     Notifíquese.-  

 
13/01/2023          RAZON
  09:30:51

 RAZON: SIENTO COMO TAL QUE EL DIA DE HOY SE ELABORA EL OFICIO N 00013-UJFMNA-2023 DIRIGIDO PARAEL

DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, CONFORME SE HA DISPUESTO DENTRO DE AUTOS,

MISMO QUE ES DEPOSITADO EN LA CASILLA JUDICIAL N. 544.- LO CERTIFICO.- CUENCA, 13 DE ENERO DE 2023.- 

 
13/01/2023          OFICIO
  09:15:03

 UNIDAD JUDICIAL &ldquo;C&rdquo;  DE  LA  FAMILIA, MUJER, NI&Ntilde;EZ Y ADOLESCENCIA       Cuenca,  13 de enero de

2023 Of. N&deg;  00013 - UJFMNA-2023                                                                                          Juicio No. 01204-2023-00104

                        Señor DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Su Despacho.-   De mi consideración:   Me

dirijo a Usted., para informarle que dentro del Juicio Constitucional de acción de protección  NO. 01204-2013-00104, QUE  SIGUE

GABRIELA ALEXANDRA GONZALEZ VALLEJOS EN CONTRA DE JUAN SANTIAGO VINTIMILLA SUAREZ , y  en virtud del

auto dictado por  el señor Juez  &ldquo;C&rdquo;  Dr. Luis Alberto Guerrero, en fecha 09 de enero de 2023 y a petición de la

accionante se ha dispuesto oficiar a Usted., a fin de que remita copias certificadas o los originales de los documentos constantes

en la petición presentada en sus  numeral 1-5-9. Para el cumplimiento de lo dispuesto, se adjunta copias de la demanda

presentada. Lo que comunico a Usted  para los fines legales  pertinentes.   Atentamente, 

 
13/01/2023          PROVIDENCIA GENERAL
  08:33:25

 Sobre la perticion que antecede de la accionante se dice: OFICIESE conforme se solicita en la peticion principal de accion de

proteccion.- Notifiquese. 

 
12/01/2023          RAZON
  17:36:09

 RAZON: SIENTO COMO TAL QUE DANDO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN   PROVIDENCIA INMEDIATA ANTERIOR,

ME PERMITO INDICAR QUE SE HA PROCEDIDO A NOTIFICAR A: DR. JUAN SANTIAGO VINTIMILLA SUAREZ, JUEZ DE LA

UNIDAD CIVIL. DR. SANTIAGO PE&Ntilde;AHERRERA NAVAS, DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA (O

A QUIEN HAGA SUS VECES) POR MEDIO DE SU DELEGADO DR.  JUAN FERNANDO DARQUEA ARIAS, DIRECTOR

PROVINCIAL DEL AZUAY, CONFORME CONSTANCIA QUE SE ADJUNTA A A ESTA RAZÓN. CERTIFICO. CUENCA, 12 DE

ENERO DE 2023 

 
12/01/2023          ESCRITO
  15:10:39

Escrito, FePresentacion

 
12/01/2023          PROVIDENCIA GENERAL
  10:23:54

 Incorporese a tramite la peticion de la accionante, quien viene solicitando recepcion de testimonios en la audiencia, dentro del

presente tramite de accion de proteccion. Para garantizar conocimiento y derecho a la defensa de la parte accionada,. procedase

a notificacion con dicha peticion y esta providencia. Notifiquese. 

 
11/01/2023          ESCRITO
  16:15:33

Escrito, FePresentacion

 
09/01/2023          RAZON
  11:58:00

 RAZON: SIENTO COMO TAL QUE DANDO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN PROVIDENCIA INMEDIATA ANTERIOR,

ME PERMITO INDICAR QUE SE HA PROCEDIDO A NOTIFICAR A: DR. JUAN SANTIAGO VINTIMILLA SUAREZ, JUEZ DE LA

UNIDAD CIVIL. A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. DR. SANTIAGO PE&Ntilde;AHERRERA NAVAS, DIRECTOR
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GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA  (O A QUIEN HAGA SUS VECES) POR MEDIO DE SU DELEGADO DR. JUAN

FERNANDO DARQUEA ARIAS, DIRECTOR PROVINCIAL DEL AZUAY, CONFORME CONSTANCIA QUE SE ADJUNTA A A

ESTA RAZÓN. CERTIFICO. CUENCA, 09 DE ENERO DE 2023       

 
09/01/2023          CALIFICACION Y SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA
  09:56:51

   VISTOS: Avoco conocimiento de la causa en calidad de Juez Constitucional y de la Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y

Adolescencia de Cuenca, y por el sorteo de causas.   De conformidad a lo que dispone el Art. 86 de la Constitución de la

República en relación al Art. 13 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por reunir con los

requisitos de ley se acepta a trámite la acción de protección propuesta por GABRIELA ALEXANDRA GONZALEZ VALLEJO en

contra de: el Dr.  JUAN SANTIAGO VINTIMILLA SUAREZ, Juez de la Unidad Judicial Civil de Cuenca, además en contra del

Consejo de la Judicatura, en la persona del Director General, doctor Andrés Santiago Peñaherrera Navas, como máxima autoridad

( o quien haga sus veces), por medio de sus delegados: Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Azuay, en la persona

del Der. Juan Fernando Darquea Arias.  Cuéntese con la Delegada de la Procuraduría General del Estado en la ciudad de

Cuenca. Proceda la actuaria de esta Unidad Judicial a la notificación, a los funcionarios antes nombrados, conforme a ley.

Adjúntese la documentación presentada, téngase en cuenta la del domicilio judicial señalado por la Accionante para posteriores

notificaciones, así como la autorización concedida a su Defensa Técnica.- Las partes consignarán en el día de la audiencia un

extracto digital de sus intervenciones.  Llévese a cabo LA AUDIENCIA PUBLICA,  el día lunes 16 de enero de 2023,   a las 10h30,

en la sala de audiencias N&ordm; 208 del Bloque A, Segundo Piso del Complejo Judicial de la ciudad de Cuenca, señalamiento

que se realiza para esa fecha, considerando las diligencias que ya se encuentran señaladas dentro de la agenda de trabajo de

esta Unidad Judicial.     Conforme el Art. 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la parte

accionada, presentará toda la documentación hecha referencia por la parte accionante referente. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.   

 
06/01/2023          ACTA DE SORTEO
  16:00:38

Recibido en la ciudad de Cuenca el día de hoy, viernes 6 de enero de 2023, a las 16:00, el proceso Constitucional, Tipo de

procedimiento: Garantías jurisdiccionales de los derechos constitucionales por Asunto: Acción de protección, seguido  por:

Gonzalez Vallejo Gabriela Alexandra, en contra de: Juan Santiago Vintimilla Suarez, Consejo de la Judicatura.

 

Por sorteo de ley la competencia se radica en la UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON

SEDE EN EL CANTÓN CUENCA, conformado por Juez(a): Doctor Luis Guerrero. Secretaria(o): Vasquez Bustos Ana Lucia.

 

Proceso número: 01204-2023-00104 (1) Primera InstanciaAl que se adjunta los siguientes documentos:

1) PETICIÓN INICIAL (ORIGINAL)

 

Total de fojas: 42ANA CECILIA ORDOÑEZ ZAMBRANO TECNICO DE VENTANILLA
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