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UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN RIOBAMBA  
 

En el Juicio No. 06335202203951, hay lo siguiente:  

VISTOS: Dr. German Patricio Lema, en calidad de Juez encargado del despacho del Dr. 
Edgar Yaulema Cepeda, mediante acción de subrogación N° 2330-DP06-2022-HG de 
fecha 03 de Octubre del 2022, suscrito por la Dra. Maria Fernanda Araujo, Directora 
Provincial del Consejo de la Judicatura de Chimborazo.- Agréguese a los autos el escrito 
presentado por la Procuraduría General del Estado, mediante el cual legitima la 
intervención de la Ab. MARIA FERNANDA PUMAGUALLI LLERENA, a nombre del señor 
Director Regional de la Procuraduría General del Estado Msc. ALEX URIBE EIVAR, 
observando lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución 090-2020 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura que señala “Concluido cualquier reemplazo, la o el juez subrogante 
identificará las causas en las que actuó, y en el caso de que en una o varias haya 
intervenido o resuelto en aspectos esenciales del proceso, conservará la competencia 
para hacer efectivo el principio de inmediación y el debido proceso”, y aplicando el 
deber de motivar la decisión judicial conforme determina el Art. 76 numeral 7, literal 
l[1],  de la Constitución de la República del Ecuador, dicto sentencia en los siguientes 
términos: 

I 
ANTECEDENTES Y PROCEDIMIENTO 

1. Con  fecha 07 de noviembre del 2022, las 10h04 minutos, la ciudadana Ab. YOLANDA 
ROSANA RAMIREZ BARAHONA, propone ACCION DE PROTECCIÓN, en contra del PLENO 
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA integrada por los Sres. DR. FAUSTO MURILLO FIERRO, 
en calidad de PRESIDENTE; AB. XAVIER MUÑOZ INTRIAGO, DRA. RUTH MARIBEL 
BARRENO VELIN y DR. JUAN JOSE MORILLO VELASCO, en calidad de VOCALES; DR. 
SANTIAGO PEÑAHERRERA NAVAS,  DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA; y,  Dr. ÍÑIGO FRANCISCO SALVADOR CRESPO, PROCURADOR GENERAL DEL 
ESTADO; y,  a la  Dra. MARIA FERNANDA ARAUJO NOBOA, DIRECTORA PROVINCIAL DEL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE CHIMBORAZO.- La acción constitucional fue calificada 
y admitida a trámite mediante auto de fecha 9 de Noviembre del 2022, las 12h59 
minutos.-  
2. De manera oportuna se convocó a AUDIENCIA PUBLICA, para el día 14 de noviembre 
del 2022, a las 9h00 minutos, sin embargo, ante la petición de la entidad accionada la 
cual consta de Fs. (141), se señaló como nuevo día y hora para la práctica de la misma 



 

 

el día 23 de noviembre del 2022, a las 08h30 minutos, en donde las partes intervinientes 
fundamentaron la acción de protección interpuesta con la participación de la legitimada 
activa y pasiva. De conformidad con el Art. 16 de la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional, se abrió la causa a prueba por el termino de 
cinco días y fijándose como nuevo día y hora para la reinstalación de audiencia el día 
lunes 5 de diciembre del 2022, las 09h00, en donde el suscrito Juez, dictó resolución oral 
aceptando la acción de protección, al considerar que vulneración de los derechos 
constitucionales del DEBIDO PROCESO EN LA GARANTIA DE PRESUNCION DE 
INOCENCIA, MOTIVACION, DERECHO AL TRABAJO y SEGURIDAD JURÍDICA. 

II 
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

3. El suscrito Juez, se radicó mediante sorteo de ley, y está dada conforme lo prescrito 
que el Art. 86, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador; en concordancia 
con el Art. 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control   Constitucional. 

III 
IDENTIFICACIÓN DE LOS LEGITIMADOS ACTIVO Y PASIVO 

4.- ACCIONANTE: 
Ab. YOLANDA ROSANA RAMIREZX BARAHONA, con cédula de ciudadanía N° 060341964-
9, en calidad de legitimada activa. 
5.- PERSONA O ENTIDAD ACCIONADA: 
5.1.  El PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, integrada por los Sres. FAUSTO 
MURILLO FIERRO, en calidad de PRESIDENTE; AB. XAVIER MUÑOZ INTRIAGO, DRA. RUTH 
MARIBEL BARRENO VELIN y DR. JUAN JOSE MORILLO VELASCO, en calidad de VOCALES. 
5.2. Dr. SANTIAGO PEÑAHERRERA NAVAS, DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA. 
5.3.  Dr. ÍÑIGO FRANCISCO SALVADOR CRESPO, PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.   
5.4. Dra. MARIA FERNANDA ARAUJO NOBOA, DIRECTORA PROVINCIAL DEL CONSEJO DE 
LA JUDICATURA DE CHIMBORAZO. 

IV 
VALIDEZ PROCESAL 

6. La Acción Constitucional de Protección, se tramitó acorde a lo previsto por el Art. 86 
y 88 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los Art. 13, 14, 
39 al 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Sin 
omisión de solemnidad sustancial alguna, por lo que, el conjunto de garantías que 
configuran el derecho constitucional al debido y justo proceso ha sido efectivizado a 
favor del ciudadano accionante Ab. YOLANDA ROSANA RAMIREZ BARAHONA, así como 
en beneficio de la entidad accionada CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA Y 
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, garantizando los derechos fundamentales de 
los intervinientes. Por lo tanto, se declara la validez procesal. 

V 
ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE PROTECCIÓNFUNDAMENTOS DE HECHO.– La ciudadana 
Ab. YOLANDA ROSANA RAMIREZ BARAHONA, sustenta su Acción de Protección en los 
siguientes términos: “1. Desde el 20 de mayo del 2019 ocupé el cargo de Secretaria de 
la Unidad Judicial Especializada contra la Violencia a la Mujer y a Miembros del Núcleo 
Familiar con sede en el cantón Riobamba, hasta el día 7 de octubre de 2022, fecha en la 



 

 

cual fui destituida de mi cargo por el Pleno del Consejo de la Judicatura.- Dicha 
destitución se produjo por la infundada acusación de que incurrí en la infracción prevista 
en el número 5 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, imputación 
que durante el procedimiento disciplinario taché de falsa y nunca se probó.- Los hechos 
previstos a dicha sanción, son los que narro a continuación: 2. El 3 de mayo de 2021, en 
virtud del sorteo realizado en dicha fecha, le correspondió conocer a la Unidad Judicial 
Especializada contra la Violencia a la Mujer y a Miembros del Núcleo Familiar con sede 
en el cantón Riobamba, el proceso penal N°. 06571-2021-00669, que siguió en contra 
del señor Jorge Javier Jara Tello.- 3. Luego de cumplirse con los actos procesales que 
ordena la ley, el 23 de julio de 2021, se llevó efecto la audiencia de evaluación y 
preparatoria de juicio en contra del señor Jorge Javier Jara Tello.- Sucede que en el acta 
resumen de este acto procesal que consta a fojas 72 de los autos, si bien se especifican 
las partes procesales y las pruebas que aportan cada una, en el número 7 de dicho 
documento, por error involuntario y, por tanto, sin ninguna intención dolosa, se hizo 
constar la parte resolutiva de otro proceso diferente, en el cual se ratificaba el estado 
de inocencia de un señor de apellido Urquizo. Debo dejar en claro, tal como consta en 
el expediente administrativo, que en dicha acta resumen perfectamente se pueden 
identificar al juez de la causa Dra. Cristina Silva Andrade, al procesado Jorge Tello, el 
agente fiscal Dr. Santiago Pazmiño, el delito del que se acusa, la fecha de la audiencia, 
las pruebas aportadas por las partes y las alegaciones que se vertieron. En suma, los 
datos que aparecen en el acta resumen permiten individualizar el proceso en el cual se 
dio la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, de tal modo que el contraste de 
los datos de la audiencia con lo que consta como resolución bien permiten afirmar, 
como ya indiqué, que se trata de un error involuntario, que se produjo al momento de 
elaborar materialmente el acta resumen. - 4. La mencionada equivocación pudo 
producirse a causa de falta de pericia en el manejo del computador, por confusión, 
excesiva carga de trabajo o, en fin, por cualquier motivo totalmente distinto a una 
actuación maliciosa o dolosa, porque tal error en nada incide -ni puede incidir- en los 
resultados del proceso, ni en la situación jurídica de las partes. Tampoco puede 
afirmarse que viole derecho o norma jurídica alguna.- Nótese, insisto, que sólo en la 
parte resolutiva del acta resumen se aprecia la referencia al señor Urquizo, pero no en 
las demás partes del documento, incluso en las alegaciones de las partes se habla del 
señor Jorge Javier Jara Tello, lo cual contrasta nítidamente con el extracto de la 
resolución. En definitiva, la lectura del acta resumen permiten aseverar 
inequívocamente que lo actuado se refiere a la situación jurídica del señor Jorge Javier 
Jara Tello, pero de ninguna manera se aplica al señor Urquizo. - 5. Posteriormente, 
mediante sorteo de 3 de agosto de 2021, el proceso pasó a conocimiento del Tribunal 
de Garantías Penales con sede en el cantón Riobamba. Evidentemente, si el proceso 
tuviera como parte al señor Urquizo y en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio 
se hubiese analizado su situación jurídica, no tendría sentido la remisión al Tribunal de 
Garantías Penales. En especial, cabe destacarse que la disposición de que se remita el 
proceso a dicho órgano judicial, sólo puede proceder del Juez de la unidad judicial, pero 
de ninguna manera le compete hacerlo al Secretario.- Lo cierto es que el envío al 
Tribunal de Garantías Penales se debió simplemente a que el caso del señor Jorge Javier 
Jara Tello ameritaba el juzgamiento por dicho órgano jurisdiccional y que la referencia 



 

 

al señor Urquizo fue fruto de un lapsus calami una inocente equivocación cometida al 
redactar el acta resumen, problema este que jamás ocasionó una variación en la 
situación jurídica del procesado señor Jorge Javier Jara Tello, ni provocó menoscabo a la 
actuación de la justicia.- A fojas 73 de los autos, consta la corrección del mencionado 
error, que quedó subsanado simplemente colocando la resolución correcta que se 
adoptó en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. - 6. A fojas 81 de los autos, 
consta el auto de nulidad de 6 de agosto de 2021, pronunciado por el Tribunal de 
Garantías Penales con sede en el cantón Riobamba, integrado por los señores jueces 
Miguel Hernando Chamorro Moreno, Jhoni José Badillo Albán y Washington Demetrio 
Moreno Moreno.- En dicho auto se efectúa una extensa -e innecesaria- argumentación 
sobre la supuesta pretensión de que se juzgue a un inocente en la etapa de juicio del 
proceso penal, además de que se afirma que existe un vicio procesal. Pero lo que consta 
en el auto en referencia se hace sin realizar un análisis integral del acta resumen, es 
decir, considerando únicamente la parte resolutiva que se refiere a la ratificación de 
inocencia del señor Urquizo, de tal modo que se aísla indebidamente dicha parte de los 
demás elementos que componen la totalidad del documento. Esto equivale a tergiversar 
el auténtico sentido y propósito del documento en cuestión, el mismo que fue corregido 
por disposición del Doctor José Velasco Calderón.- Este procedimiento, que consiste en 
limitarse a la consideración de una parte muy específica de un documento, separándola 
de todo el contexto y significado integral de la pieza procesal, bien produce como 
resultado una conclusión temeraria. De ninguna manera se remitió el proceso del señor 
Urquizo al Tribunal de Garantías Penales, sino que fue el del señor Jorge Javier Jara Tello, 
por orden de la señora Jueza y por haberse encontrado méritos para que se lleve a 
efecto la audiencia de juicio. En el acta resumen, como ya indiqué, constan todos los 
elementos que permiten individualizar al proceso en el que se juzga al señor Jara Tello, 
por lo cual llama poderosamente la atención que se realice una elucubración que parte 
del supuesto totalmente falso de que se envió al Tribunal de Garantías Penales un 
proceso en el cual se pretende juzgar a un inocente. Esta reflexión, lo reitero, parte del 
desacertado proceder que consiste en apreciar parcialmente un documento y dejar de 
considerar los demás datos que en él constan.- 7. El Tribunal de Garantías Penales con 
sede en el cantón Riobamba declaró la nulidad de lo actuado a partir de la remisión del 
proceso penal a dicho órgano judicial y que se retrotraiga al momento procesal anterior 
a aquel en que se cometió el supuesto vicio de procedimiento. Se devolvió el proceso a 
la Unidad Judicial de la cual soy Secretaria.- A fojas 87 de los autos consta la siguiente 
disposición del Juez de la Unidad Judicial, que constata que en el acta resumen existió 
un error involuntario, pero nunca una pretensión de que se juzgue a un inocente, así 
como tampoco un vicio de nulidad procesal: “En mi calidad de Juez Encargado del 
despacho de la Dra. Cristina Silva mediante acción de personal, avoco conocimiento de 
la presente causa, agréguese a los autos el oficio N. 3117-2021-TGPCH, suscrito por el 
Dr. José Vimos (sic) secretario del tribunal de lo penal de Riobamba, así como la 
documentación que se anexa, se dispone que a la brevedad posible se remita el acta con 
la corrección en la parte pertinente, los anuncios probatorios solicitado (sic) por fiscalía 
a la sala de Sorteos de la Unidad Judicial Penal, para que se radique la competencia en 
uno de los tribunales penales de Riobamba para que se continúe con el trámite de le ” 
(Lo que va entre paréntesis y la cursiva me pertenecen).- Como puede verse, el Juez de 



 

 

la Unidad Judicial apreció que no existía ningún efecto trascendental respecto de la 
situación jurídica del procesado, ni menoscabo alguno para las partes, y menos aún, que 
se cometió una infracción que cause nulidad procesal. Tampoco se elucubró sobre la 
supuesta intención de juzgar a un inocente. Simplemente, advirtió que se trataba de una 
equivocación y se ordenó la corrección del acta resumen, que es el único documento 
que contiene error.- La pertinente corrección del acta resumen consta a fojas 88 de los 
autos, de la siguiente manera: “7. Extracto de la resolución SE HA ESCUCHADO DE 
MANERA DETENIDA CADA UNA DE LAS INTERVENCIONES DE LOS SUJETOS PROCESALES, 
SE DICTA AUTO DE LLAMAMIENTO A JUICIO EN CONTRA DE JARA TELLO JORGE JAVIER, 
CON CX 0602794836, PROFESIÓN PSICÓLOGO EDUCATIVO, SE MANTIENE VIGENTE LA 
MEDIDA DICTADA, ESTO ES LA PRISIÓN PREVENTIVA, SE MANTIENEN LAS MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN, EN BASE A LO EXPUESTO Y A LA FUNDAMENTACIÓN REALIZADA POR 
FISCALÍA SE CONTINÚA CON LA SIGUIENTE FASE, REMÍTASE EL ACTA DE AUDIENCIA A LA 
UNIDAD JUDICIAL PENAL PARA QUE RADIQUE LA COMPETENCIA EN UNO DE LOS 
TRIBUNALES PENALES”.- 8. A fojas 90 de los autos, consta el oficio N.° 3143-2021-
TGPSCR de 30 de junio de 2021, dictado por el Tribunal de Garantías Penales con sede 
en el cantón Riobamba, en el que se inquiere a la señora Jueza de la Unidad Judicial de 
la cual soy Secretaria sobre si resolvió sobre la nulidad decretada por dicho Tribunal. 
Además, se dispone que se observen mis actuaciones como Secretaria y se las haga 
conocer al Consejo de la Judicatura. Nótese que el Tribunal de Garantías Penales asume 
que hubo una suerte de nulidad procesal, cuando lo que ocurrió es que en el acta 
resumen se hizo constar, por error, la referencia a otro proceso. Por elemental lógica, la 
equivocación que se constata en el acta resumen no afecta al proceso, sino 
específicamente a tal pieza procesal. (Acta Resumen específicamente en la parte 
resolutiva). Lo pertinente, por tanto, es corregir el documento equivocado, como en 
efecto sucedió, para luego remitir el proceso al Tribunal.- 9. Lo argumentado por el 
Tribunal de Garantías Penales con sede en el cantón Riobamba y su pretensión de que 
se resuelva sobre una supuesta nulidad procesal, constituyen, sin duda alguna, una 
falacia lógica, es decir, un error de razonamiento, un argumento que aparentemente es 
convincente, pero que luego de examinarlo no lo es porque involucra un razonamiento 
erróneo.- ¿En qué consiste la falacia lógica en que incurre el Tribunal de Garantías 
Penales? En predicar la existencia de un vicio del proceso, cuando lo viciado por error 
involuntario afecta sólo una pieza procesal, de tal modo que basta con corregir tal 
equivocación para que el proceso continúe normalmente. En otros términos, del vicio 
que pueda tener el acta resumen de la audiencia evaluatoria y preparatoria, no se sigue 
la existencia de un vicio en la audiencia misma y menos en el proceso. Se trata 
simplemente de un desacierto cometido en un preciso documento o pieza procesal, 
pero no de un defecto jurídico presente en la audiencia o en el proceso. En términos 
lógicos, del accidente presente en un individuo o parte, no se sigue que tal accidente 
esté presente en los demás elementos del todo.- Igualmente, del error cometido en un 
específico documento, no puede concluirse que mi conducta comporte la infracción de 
alteración del expediente procesal. Se trata, en suma, de una generalización arbitraria. 
En efecto, sin perjuicio de lo que indicaré más adelante, se me acusa de la infracción que 
consta en el número 5 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, que 
consiste en “Introducir extemporáneamente documentos al proceso o sustituirlos, así 



 

 

como mutilar los procesos extrayendo piezas del mismo, aunque no sea para favorecer 
a una de las partes”.- De ninguna manera se puede predicar esa infracción por la única 
circunstancia de un error en una concreta pieza procesal. Tampoco puede afirmarse que 
tal error en el acta resumen de la audiencia, significa que hay el mismo error en la 
audiencia, o lo que es lo mismo, de las deficiencias que puede tener un documento que 
da constancia de un acto procesal, no se sigue que las mismas imperfecciones tenga el 
acto procesal.- Por ello, cualquier nulidad que acuse el Tribunal de Garantías Penales 
sólo puede aplicarse al acta resumen, pero no a los actos procesales, menos a la 
audiencia misma a la que se refiere tal acta. Es totalmente posible que la audiencia, el 
acto procesal, sea perfectamente válida, pero que el acta resumen tenga deficiencias de 
carácter mecanográfico o derivadas del manejo del computador. Peor aún puede 
calificarse de “infracción” de alteración del expediente procesal esto es, de un todo, al 
desatino cometido en una particular pieza procesal.- Lo correcto y lógico, tal como se 
hizo en la providencia de fojas 87 de los autos, es subsanar el acta resumen, es decir, la 
pieza procesal defectuosa que en nada afecta a la validez del proceso o de la audiencia.- 
10. Como consta a fojas 102 de los autos, la Dirección Provincial del Consejo de la 
Judicatura de Chimborazo, de oficio, inició este sumario en mi contra, al cual le asignó 
el número 06001-2021-0069S. La presunta infracción que se investigaría es la que se 
tipifica en el número 5 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial.- Hago 
notar que nada se explica sobre la correlación de dicha infracción y los hechos, sino que 
se da por supuesto, de manera antojadiza, que hay alteración del expediente procesal, 
cuando lo sucedido es que hubo una equivocación en el acta resumen, en la parte 
resolutiva la misma que se corrigió mediante decreto de fecha lunes 16 de Agosto del 
2021 a las 14h41.- De entrada, existe un vicio gravísimo que afecta al derecho de 
defensa, pues todo el problema surge por el error en la elaboración del acta resumen 
de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, pero la acusación erróneamente 
trasciende hacia una imaginaria adulteración del expediente del proceso, sin que se 
pueda saber la manera como se obtiene esta sospecha, ni el modo en que sucedieron 
los hechos que se me imputan o el momento en que se dieron. El resultado es que 
carezca de elementos necesarios para contradecir la acusación, de modo que se violan 
las letras a) y h) del número 7 del artículo 76 de la Constitución de la República.- 11. La 
prueba que se dispuso en la providencia de apertura del sumario es la siguiente: a) La 
reproducción del oficio N.° 3216-2021-TGPR-ED suscrito por los jueces del Tribunal de 
Garantías Penales con sede en el cantón Riobamba, además de sus anexos;  b) La 
remisión de un oficio a la unidad de TICS para que consulte el sistema SATJE y extraiga 
las actividades procesales del proceso N.° 06571-2021-0069. También se solicita que se 
informe quiénes realizaron dichas actividades; c) Las recepción de mi versión y la del 
doctor Jhoni Badillo Albán, juez del Tribunal de Garantías Penales con sede en 
Riobamba; y, d) La remisión del disco compacto en donde consta la grabación de la 
audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio que se efectuó dentro del proceso N.° 
06571-2021-0069, para que luego sea analizada por un perito del Departamento de 
Criminalística de Chimborazo.- Sobre la petición de práctica de estas pruebas cabe la 
observación de su falta de pertinencia respecto de la infracción tipificada en el número 
5 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, que para mayor evidencia 
transcribo: “Art. 109.- Infracciones gravísimas. A la servidora o al servidor de la Función 



 

 

Judicial se le impondrá sanción de destitución, por las siguientes infracciones 
disciplinarias: 5. Introducir extemporáneamente documentos al proceso o sustituirlos, 
así como mutilar los procesos extrayendo piezas del mismo, aunque no sea para 
favorecer a una de las partes”.- Si la acusación versa sobre una alteración, adulteración 
o mutilación del proceso -aunque nada se diga sobre las circunstancias de la imaginaria 
infracción-, lo pertinente es revisar la materialidad del expediente procesal y verificar si 
existen modificaciones que comporten un cambio ilícito en el contenido del cuaderno 
procesal, de tal modo que se constante si hubo mutación de lo que consta en el proceso. 
Por el contrario, nada sirven para probar la imaginaria infracción las elucubraciones del 
Tribunal de Garantías Penales, la revisión de las actividades que constan en el sistema 
SATJE, la grabación de la audiencia o las versiones que se solicitan.- 12. A fojas 152 de 
los autos, consta mi contestación a lo que se me imputa, en lo que es posible contestar, 
dado que nunca se indicaron las circunstancias en que se supone se cometió la 
imaginaria infracción. Hago notar que acusé categóricamente la violación a mi derecho 
de defensa y la imposibilidad de que haya cometido una adulteración del cuaderno 
procesal.- También solicité la práctica de varias pruebas, que adelanto, no han sido 
consideradas en el informe motivado de este sumario, lo cual supone, como más 
adelante precisaré, una gravísima violación al derecho de probar y de ser oído, como 
reconocen las letras c) y h) del número 7 del artículo 76 de la Constitución de la 
República.- 13. A fojas 173 de los autos, consta la versión del señor juez Miguel 
Hernando Chamorro Moreno, quien formó parte del Tribunal de Garantías Penales que 
declaró la nulidad de lo actuado desde la remisión del proceso a dicho órgano judicial. 
En esta versión nada se dice sobre adulteraciones del expediente procesal, sino que se 
refiere a las razones por las cuales declaró la nulidad del envío del proceso al Tribunal. 
En suma, nada prueba esta versión que cometí la imaginaria infracción de la que se me 
acusa.- 14. A fojas 175 de los autos, se encuentra la versión del doctor José Luis Velasco 
Calderón, quien fue encargado del despacho de la Unidad Judicial de la cual soy 
Secretaria. En esta versión se afirma que el declarante dispuso la corrección del acta 
resumen que estaba equivocada y la posterior remisión del proceso al Tribunal de 
Garantías Penales. Con ello se subsanaría la nulidad declarada por este órgano judicial. 
Esta versión tampoco trata sobre la infracción de la que se me acusa.- 15. A fojas 182 de 
los autos obra la declaración del señor juez Jhoni José Badillo Albán. El declarante se 
refiere a la acusación del abogado del procesado sobre una supuesta mutilación del 
proceso, pero al preguntársele sobre cuál sería tal alteración, responde de una manera 
harto incoherente y elusiva lo siguiente: “Debo indicar que en la decisión del Tribunal se 
indica que se encontró una posible mutilación por lo cual se pidió que se oficie al consejo 
Provincial de la Judicatura y en cuanto a ratifica si existe o no la misma no toca a este 
juzgado o tribunal decir si existe o no, porque esa fue la ponencia del Dr. Bequer 
Carvajal”.- El doctor Bequer Carvajal es el abogado defensor del imputado y bien puede 
alegar cualquier cosa en defensa de su cliente. No es un sujeto imparcial. Lo que es 
llamativo es que un Tribunal o juez acepte sin más los dichos del abogado de un sujeto 
procesal y decida enfrentarme a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura. No 
obstante, de modo harto incongruente, se alega que no le corresponde a dicho Tribunal 
determinar si existe o no mutilación del expediente y sostenga que esa fue la defensa 
del patrocinador del acusado. Es decir, se pone en entredicho mi conducta con el único 



 

 

fundamento de que una parte interesada dice y sostiene, cuando lo correcto es que el 
Tribunal, como juez, sea crítico respecto de las defensas del imputado y decida 
objetivamente si las acepta o no.- Por lo demás, las restantes respuestas del declarante 
en nada prueban que haya habido mutilación, incorporación indebida de documentos o 
alteración del expediente procesal.- 16. A fojas 186 de los autos consta mi versión libre 
y voluntaria. En ella relato la verdad, lo que realmente sucedió. La verdad es que hubo 
un error involuntario al redactar el acta resumen de la audiencia evaluatoria y 
preparatoria de juicio del proceso penal N.° 06571-2021- 00669. Lo demás es pura 
elucubración. De ninguna manera tal error deriva en nulidades procesales, en 
mutilaciones del expediente o en alteración alguna del cuaderno procesal.- 17. A fojas 
205 de los autos, se encuentra el oficio N.° 3263-2021-TGPR-ED de 18 de noviembre del 
2021, en la cual el Secretario del Tribunal de Garantías Penales con sede en el cantón 
Riobamba hace constar que se dictó sentencia condenatoria en contra del señor Jorge 
Javier Jara Tello, dentro del proceso penal N.° 06571-2021-00669, y que dicha sentencia 
no se encuentra ejecutoriada porque se interpuso recurso de apelación.- ¿Cómo puede 
dictase una sentencia, sea cual fuere su decisión, si se cree que el expediente procesal 
fue alterado? Definitivamente, la existencia de esta sentencia demuestra que 
únicamente hubo un error involuntario en una pieza procesal, a saber, en el acta 
resumen. También se demuestra que tal equivocación en nada afectó al proceso, a la 
situación procesal de las partes, a las pruebas o a los elementos que llevaron a los jueces 
a decidir. Por último, es claro que nunca pude haber cometido la infracción de la que se 
me acusa.- 18. A fojas 210 de los autos consta el memorando N.° UPTICS-178-2021 
suscrito por la Coordinadora de la Unidad Provincial de TICS y dirigido al Director 
Provincial del Consejo de la Judicatura, en la cual se indica que el proceso penal N.° 
06571-2021-00669 es reservado y que no es posible obtener el texto de las distintas 
actuaciones procesales, sino sólo el nombre de la actividad, fecha, hora y usuario que 
inició y terminó la actividad.- Esta prueba, por tanto, en nada demuestra que existió la 
imaginaria infracción de la que se me acusa. 19. A fojas 220 de los autos, consta el 
informe pericial suscrito por el Sargento Primero de Policía Fabián René Pingos Torres, 
perito de la Jefatura Subzonal de Criminalística Chimborazo N.° 6, que analizó el 
expediente material del proceso y concluye lo que copio: “AL FINAL DE LA PRAXIS 
DOCUMENTÓLOGICA SE PUEDE DETERMINAR QUE LOS DOCUMENTOS ANALIZADOS 
QUE OBRAN DENTRO DEL EXPEDIENTE NO. 06571-2021-00669, PRESENTAN UNA 
SECUENCIA CRONOLÓGICA EN LA FOLIATURA DESDE LA FOJA No. 1 A LA No. 90, LAS 
MISMAS QUE NO PRESENTAN MEDIDAS DE SEGURIDAD, POR CUANTO SE TRATA DE 
SOPORTES DE PAPEL COMERCIAL COMÚN E IMPRESIONES TÍPICAS REALIZADAS POR UN 
PERIFÉRICO DE SALIDA DIGITAL (IMPRESORA) CON TEXTO LINGÜÍSTICO ACORDE A ESTE 
TIPO DE DOCUMENTOS; DE IGUAL MANERA AL ANÁLISIS FÍSICO DE LOS TEXTOS 
MECÁNICOS, ASI COMO AL TEXTO MANUSCRITO (LETRAS Y NUMEROS - FOLIATURAS) 
NO PRESENTA NINGÚN TIPO DE ADULTERACIÓN COMO SON: BORRADO, RASPADO, 
TESTADO, AGREGADO, ENMIENDA, LAVADO Y SUSTRACCIÓN, ES DECIR, EXISTE 
ORIGINALIDAD EN LA TIPOGRAFÍA DEL TEXTO, A EXCEPCIÓN DEL DOCUMENTO QUE 
OBRA ENTRE LA FOJA OCHENTA Y SEIS (86) Y OCHENTA Y SIETE (87) EL CUAL 
CORRESPONDE A UNA COPIA DEL ESCRITO PRESENTADO POR EL SEÑOR JORGE JAVIER 
JARA TELLO, LA MISMA QUE PRESENTA EN LA ZONA SUPERIOR DERECHO PRESENTA 



 

 

UNA ALTERACIÓN DE ORDEN FÍSICO POR USO DE CORRECTOR" (Fojas 267 de los autos).- 
En suma, el perito constata que el expediente no fue mutilado, alterado o que se 
introdujeron indebidamente documentos. En otros términos, no se ha probado que 
cometí la infracción de la que se me acusa.- 20. A fojas 279 de los autos, consta el 
informe pericial suscrito por la Cabo Segundo de Policía Blanca Miranda Padilla, quien 
realizó una pericia sobre el audio de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. La 
señora perito, a fojas 285 de los autos, transcribe lo dicho en dicha audiencia y hace 
consta que hubo llamamiento a juicio en contra del señor Jorge Javier Jara Tello.- Las 
partes quedaron notificadas de lo decidido en la audiencia, como es obvio en una 
audiencia, por lo que constituye una falsedad alegar que existió mutilación y la 
infracción prevista en el número 5 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función 
Judicial. Por estas razones, lo dicho o alegado por el abogado del procesado constituye 
una evidente manifestación de mala fe y de abuso de una situación ajena a lo que 
constituye la mutilación. Lo peor, es que el Tribunal de Garantías Penales, 
concretamente, el señor juez Jhoni José Badillo Albán dio paso a tal aberración de la 
defensa del sindicado y sin ninguna objetividad me enfrentó a la Dirección Provincial del 
Consejo de la Judicatura de Chimborazo para que se inicie este improcedente sumario 
administrativo. - B. ANÁLISIS DEL INFORME MOTIVADO.- 21. En el número 6 del informe 
motivado que suscribe el Director Provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura, 
hay una relación sin análisis alguno de varios documentos y piezas procesales, de las 
versiones rendidas dentro del sumario y de la pericia de audio realizada por la señora 
Cabo Segundo de Policía Blanca Miranda Padilla.- Es muy llamativo apreciar que se omite 
el informe pericial del perito documentólogo que demuestra que no hubo mutilación, 
alteración o introducción de documentos en el expediente procesal.- Por esta razón, 
acuso que el señor Director Provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura ha 
actuado sin objetividad y, sobre todo, con ánimo deliberado de acusarme de la 
infracción prevista en el número 5 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función 
Judicial.- El Director Provincial, doctor Juan Carlos Rosero Paz ha violado el derecho de 
defensa, de ser oído, de probar y contradecir la prueba, tal como se reconoce en las 
letras a), c) y h) del número 7 del artículo 76 de la Constitución de la República.- En 
efecto, permitir la defensa no se limita a la mecánica permisión de presentar un escrito 
de descargo o de admitir una prueba, sino que consiste, en esencia, en analizar lo dicho 
como descargo y de examinar lo que la prueba demuestra. Sin este examen, quedarían 
inoperantes dichos derechos. Simplemente, serían ineficaces.- 22. Las pruebas que 
enumera el Director Provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura no tienen 
nada de pertinencia para probar la infracción de la que se me acusa.- Lo que debía 
probarse para desvirtuar mi estado de inocencia era que cometí acciones que afecten a 
la integridad material y veracidad del contenido del expediente del proceso penal N.° 
06571-2021-00669. Pero al contrario de lo que por lógica debió actuarse, se omite 
deliberadamente una prueba que demuestra que el expediente está incólume e 
íntegro.- 23. Por lo demás, el mal llamado “informe motivado” no es sino una pura 
transcripción de versiones y normas, sin análisis alguno que permita apreciar el 
convencimiento de que se cometió la infracción de la que se me acusa. Se trata de un 
documento farragoso, desordenado, sin ilación lógica y carente de todo elemento 
analítico.- En el número 11 hay un intento de demostrar una infracción al recomendar 



 

 

la sanción que a juicio temerario del señor Director, se me debería imponer. Siempre 
prescindiendo de la prueba que me favorece, se parte de una exposición teórica de lo 
que es mutilar, introducir y sustituir. Luego, forzando los hechos, se pretende que la 
subsanación de un error que consta en la elaboración del acta resumen significa que se 
mutiló el acta y que la corrección del error supone introducir elementos nuevos al 
proceso.- Una argumentación totalmente desordenada, carente de lógica y de relación 
con los hechos. La infracción que se tipifica en el número 5 del artículo 109 del Código 
Orgánico de la Función Judicial se refiere, no al error que se comete al elaborar una pieza 
procesal, sino a la adulteración del expediente procesal. Tampoco se puede afirmar que 
se está en dicha infracción por corregir y subsanar un acta resumen, lo cual en nada 
altera lo dicho en la audiencia y lo notificado a las partes. Simplemente, sin rigor lógico, 
el señor Director Provincial fuerza los elementos que constan en el expediente 
administrativo para conducirlos a la infracción que desea evidenciar forzadamente, 
aunque los hechos y las pruebas digan lo contrario. Nótese, insisto en que se prescinde 
de una prueba pericial que demuestra que está incólume el expediente procesal. Por 
esta razón, acuso de falsedad y mala fe al Director Provincial de Chimborazo del Consejo 
de la Judicatura, quien sí elude una prueba esencial y determinante, con el ánimo de 
destituirme.- Concretamente, el señor Director Provincial de Chimborazo del Consejo de 
la Judicatura, viola la prohibición de interpretación extensiva de una norma 
sancionadora, al alejarse del rigor gramatical y del tenor literal del número 5 del artículo 
109 del Código Orgánico de la Función Judicial.- Como ya he indicado, dicha infracción 
no se refiere a una pieza procesal, sino al proceso, y el hecho de cometer un error en la 
elaboración material de un acta resumen no está tipificado como infracción. De este 
modo, el Director Provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura, comete un 
menoscabo a mi derecho a no ser sancionada sino por infracción tipificada en la ley, 
conforme el número 3 del artículo 76 de la Constitución de la República.- 24. Por último, 
acuso que en el informe motivado se infringe el principio de proporcionalidad y, por 
consiguiente, el número 6 del artículo 76 de la Constitución de la República.- Como 
afirman GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, este principio implica la interdicción de 
medidas innecesarias o excesivas. Supone una correspondencia y ponderación entre la 
infracción y el grado de la sanción, sin que se permita una abusiva exageración de los 
hechos para calificarlos como infracción.- El señor Director Provincial de Chimborazo del 
Consejo de la Judicatura, pretende que se me sancione con destitución por la 
equivocación que se cometió en la elaboración del acta resumen de la audiencia 
evaluatoria y preparatoria de juicio. Nada considera que el efecto de la destitución es la 
pérdida del empleo y la interdicción de ocupar cargo público, en contraste con una 
equivocación que no afectó en nada al desarrollo del proceso y a la sentencia que se 
dictó en contra del procesado.- Las elucubraciones del señor Director muestran un 
estiramiento de una falla hecha sin ningún afán doloso, con inocencia y sin maldad 
alguna. También demuestran el empecinamiento en encuadrar un hecho sin mayor 
trascendencia en una infracción gravísima cuya sanción me ocasionaría un perjuicio muy 
serio y trascendente. Por último, no repara en que mi error no encuadra en el tipo que 
prevé el número 5 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial.- C. 
ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.- 25. En el 
punto 3.2 de la resolución que me destituye, el Pleno del Consejo de la Judicatura se 



 

 

refiere a la “Validez del procedimiento administrativo” y aduce falsa y mecánicamente 
que se respetaron todas las garantías relacionadas con el debido proceso.- El análisis 
que hace el Pleno del Consejo de la Judicatura es limitado y simplista, pues no contempla 
a todos los elementos que configuran el derecho al debido proceso. Solamente se indica 
lo siguiente: “El numeral 1 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, 
dispone que corresponde a toda autoridad administrativa o judicial garantizar el 
cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. - En cumplimiento de dicha 
disposición, se advierte que la servidora sumariada fue citada en legal y debida forma 
con el auto de inicio del presente sumario, conforme se desprende de la razón de 21 de 
octubre de 2021, sentada por la abogada Silvana Dolores Flores Padilla, en calidad de 
Secretaria ad hoc de la Dirección Provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura 
(fs. 103).- Asimismo, se ha concedido a la servidora sumariada el tiempo suficiente para 
que pueda preparar su defensa, ejercerla de manera efectiva, presentar las pruebas de 
descargo y contradecir las presentadas en su contra; en definitiva, se han respetado 
todas y cada una de las garantías vinculantes del debido proceso reconocidas en el 
artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, bajo el título de derechos de 
protección; por lo tanto, al no haberse incurrido en violación de ninguna solemnidad, se 
declara la validez del presente sumario administrativo" (La cursiva me pertenece).- 
Tacho de falsas las afirmaciones que quedan transcritas, pues como demostraré en esta 
demanda, se me privó del derecho de probar y de ser oído, por lo que se angustió mi 
derecho de defensa.- Igualmente, hago presente que el debido proceso no se limita a 
citar al sumariado, darle tiempo para preparar su defensa y cumplir mecánicamente y 
sin sustancia alguna con lo que cree el Pleno que es el derecho de defensa.- En efecto, 
el derecho al debido proceso no se limita a una benevolente o graciosa permisión de 
presentar físicamente un alegato o descargo, ni de permitir de modo puramente formal 
la formulación de pruebas de descargo. Todo lo contrario, el derecho de ser oído y de 
probar, es algo más profundo y consistente: que lo dicho y probado por el sumariado 
sea efectivamente considerado y valorado, con la debida motivación, antes de formular 
como conclusión que una persona es responsable de una infracción.- Si bien desarrollaré 
más adelante esta temática, adelanto que, si la autoridad, sin explicación alguna, 
prescinde de las razones que formula la persona imputada, o bien, injustificadamente 
ignora la prueba de descargo, cabalmente viola el derecho de defensa y de debido 
proceso. La ausencia de respeto al derecho de ser oído y de probar condiciona 
totalmente la decisión que se adopta, porque bien puede que los argumentos y pruebas 
que formula el imputado lleven a una conclusión contraria en caso de que sean 
considerados, esto es, a la ratificación de la inocencia del servidor judicial imputado.- 
26. La resolución que me sanciona muestra una carencia patente de reflexión. En efecto, 
abunda en extensas citas literales de los argumentos del Director Provincial de 
Chimborazo del Consejo de la Judicatura, pero resume arbitraria y selectivamente los 
razonamientos de mi defensa. En el punto 6 del documento que contiene la resolución 
se aprecia claramente esta argumentación puramente mecánica.- El mismo menoscabo 
se aprecia en el punto 7, que se refiere a “Hechos probados”. Desde el punto 7.1 hasta 
el 7.14 existe una tediosa enumeración de pruebas que el Pleno del Consejo de la 
Judicatura escoge caprichosamente. Todas ellas, salvo la alusión a mi testimonio, se 
dirigen a inculparme.- Las pruebas que deliberadamente pasa por alto el Pleno del 



 

 

Consejo de la Judicatura son precisamente las que demuestran mi inocencia, a saber: a. 
Informe pericial suscrito por el Sargento Primero de Policía Fabián René Pingos Torres, 
perito de la Jefatura Subzonal de Criminalística Chimborazo N.° 6, en virtud del cual se 
demuestra que el expediente no fue mutilado, alterado o que se introdujeron 
indebidamente documentos (fojas 220 a 267 del expediente del sumario 
administrativo).- b. Informe pericial suscrito por la Cabo Segundo de Policía Blanca 
Miranda Padilla, quien realizó una pericia sobre el audio de la audiencia de evaluación y 
preparatoria de juicio y concluyó que hubo llamamiento a juicio en contra del señor 
Jorge Javier Jara Tello, con lo cual se demostró que no hubo mutilación o introducción 
de documentos en el respetivo proceso penal (fojas 279 a 285 de los autos).- c. Acta 
resumen corregida, en la cual se indica claramente que se subsana el error cometido 
(fojas 88 del expediente del sumario administrativo).- d. La declaración testimonial 
completa del doctor Miguel Hernando Chamorro Moreno, juez del Tribunal de Garantías 
Penales con sede en el cantón Riobamba, que constató el error en el acta y que declaró 
la nulidad del envío del proceso al Tribunal (fojas 173 del expediente administrativo). En 
dicha declaración claramente se dice lo que copio y no considera el Pleno del Consejo 
de la Judicatura: “5.- Recuerda ud si en el auto de nulidad al que se hace referencia ud 
dispuso que la funcionaria Abg. Rosana Ramirez, sea llamada la atención? Responde: No 
lo dispuse en consideración de que en ese instante no había ninguna mala actuación 
pensaba que únicamente se trataban de un error meramente casual, pues en esta clase 
de trámites se suelen enviar expedientes con personas que no han compareciente o 
porque guardan prisión preventiva y no han sido detenidas, en esta clase de hechos, lo 
único que se hace es devolver el expediente porque no le compete al Tribunal 
resolverlos; 6.- Recuerda si en el auto antes referido ud mandó a analizar la conducta de 
la funcionaria Abg. Rosana Ramírez ya que de fojas 83 del expediente de la apertura del 
sumario consta en el párrafo final consta que efectivamente se mandó a analizar la 
conducta de la Abg. Rosana Ramirez? Responde: como lo determina claramente el 
Código Orgánico de la Función Judicial, los jueces no tenemos facultades disciplinarias, 
el párrafo en mención se relaciona al control que debía tener la jueza Cristina Silva 
respecto de su susbalternos, sin que implique ninguna sanción administrativa, debiendo 
recalcar además, que en ninguna momento se dispuso mandar al Consejo de la 
Judicatura para que se siga la acción disciplinaria correspondiente, porque pensé que 
era un solo error de Secretaría” (Sic. La cursiva me pertenece).- e. Sentencia de la Sala 
Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial 
de Justicia de Chimborazo que consta a fojas 5 del expediente de sumario 
administrativo. En la parte pertinente al presente caso, la Sala advierte que el Tribunal 
de Garantías Penales del cantón Riobamba abusaron de la figura de la nulidad y les acusa 
de dilaciones indebidas. Además, se advierte, como es verdad, que cometí un error de 
carácter formal y que este no constituyó uno de naturaleza procesal (fojas 6 del 
expediente, punto 4.3 de la sentencia): “Concierne mencionar que la presunta causa de 
la nulidad corresponde al yerro en la remisión del acta de audiencia evaluatoria y 
preparatoria de juicio por parte de la actuaria de la Unidad Judicial de Violencia contra 
la Mujer del cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. Criterio carente de sustento y 
por tanto improcedente que desnaturaliza y abusa de la figura jurídica de la nulidad que, 
por mandato de la Magistratura Constitucional del Ecuador, en la sentencia 025-17 SEP-



 

 

CC, ha determinado que la institución de la nulidad en materia penal no procede ante 
transgresiones de orden formal, sino ante la vulneración de normas procesales. Si ello 
no ocurre, resulta improcedente la declaratoria de una nulidad, cuando inclusive de por 
medio pueden estar otros aspectos más importantes como la celeridad, tutela judicial 
efectiva de los derechos y la misma justicia” (La cursiva me pertenece).- En definitiva, la 
omisión de estos elementos probatorios que demuestran mi inocencia constituye un 
quebranto a mis derechos constitucionales. Perfectamente puede acusarse al Pleno del 
Consejo de la Judicatura de una omisión deliberada porque en el sumario administrativo 
se ordenaron las pruebas que se ignoraron absolutamente.- 27. En el punto número 8 
del documento en el que consta el acto administrativo que me sanciona, páginas 11 a 
16 de los autos, se aprecia nuevamente el ejercicio de copiar mecánicamente, sin 
cumplir con la reflexión lógica que exige la motivación de las resoluciones de la 
autoridad. En efecto, en esta parte del documento se puede apreciar lo siguiente: a. Se 
parte de la premisa de que se debe determinar si existió la infracción contemplada en 
el número 5 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial (página 12). A 
continuación, se advierte que dentro del proceso penal N.° 06571-2021-00669 realicé el 
extracto del acta de la diligencia de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio y 
se transcribe dicho instrumento con el error cometido. Nada más. b. Más adelante, 
simplemente se alude a que el proceso pasó a conocimiento del Tribunal de Garantías 
Penales y se copia la decisión de declarar la nulidad desde la remisión del proceso a 
dicho órgano jurisdiccional. Ningún argumento se advierte sobre este hecho. c. 
Posteriormente, páginas 12 a 13, se relata mecánicamente que el Juez encargado de la 
Unidad Judicial donde laboré dispuso la corrección del acta resumen de la audiencia de 
evaluación y preparatoria de juicio. Es tan irreflexiva la transcripción que se hace en el 
documento en el que consta el acto administrativo que se indica también que senté 
razón de que hubo un error que se subsana. No obstante, nada se dice al respecto y, 
peor aún, consta un análisis de este elemento.- d. Luego se dice que el 16 de agosto de 
2021 nuevamente conoció del proceso penal el Tribunal de Garantías Penales y, como 
ya es consabido, hay otra simple transcripción en la que se denota que se “observe” mis 
actuaciones. Esta lacónica afirmación se entendió, como dijo el juez ponente en su 
declaración, que se me sancione. Pero si se hubiese advertido la prueba actuada en el 
procedimiento administrativo, el Pleno también hubiera constatado que el Juez 
Chamorro Moreno indicó que se trataba simplemente de un error casual y que no se 
trató de una proposición de que se me sancione. Esto se omite por el simple y aberrante 
metodología de copiar sin reflexionar.- e. Posteriormente, en la página 14, se dice de 
modo absolutamente temerario que introduje extemporáneamente el acta resumen de 
la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del proceso penal N.° 06571-2021-
00669. ¿Cómo se llega a esta conclusión si los antecedentes previos o premisas sólo son 
una pura reproducción sin que de ello se siga una reflexión sobre lo reproducido o un 
análisis lógico sobre lo que se copia? Es evidente que se trata de un esfuerzo de 
imputarme a ultranza la infracción por la cual ahora se me destituye.-f. Lo que sigue 
(páginas 15 a 17) no constituye más que generalidades que pretenden justificar la 
forzada y temeraria conclusión a la que arriba el Pleno del Consejo de la Judicatura. Esta 
conclusión como ya dije e insisto es temeraria y arbitraria principalmente por omitir 
deliberadamente la prueba que me exculpa”. 



 

 

  
En cuanto a los derechos constitucionales violados señala: VIOLACIÓN AL 
DERECHO AL DEBIDO PROCESO, CON ESPECIAL APLICACIÓN A LA PRESUNCIÓN 
DE INOCENCIA.- El número 2 del artículo 76 de la Constitución de la República 
garantiza el derecho a la presunción de inocencia, que se traduce en que la carga 
de la prueba de la culpabilidad corresponde a la entidad acusadora. En un 
procedimiento disciplinario o sancionador, la autoridad debe probar que el 
servidor público realizó un hecho que se enmarca en una norma que tipifica una 
infracción. En el presente caso, lo que se debe demostrar es que mi conducta se 
acopla a las previsiones del número 5 del artículo 109 del Código Orgánico de la 
Función Judicial: “Art. 109.- INFRACCIONES GRAVISIMAS. - A la servidora o al 
servidor de la Función Judicial se le impondrá sanción de destitución, por las 
siguientes infracciones disciplinarias: (…) 5. Introducir extemporáneamente 
documentos al proceso o sustituirlos, así como mutilar los procesos extrayendo 
piezas del mismo, aunque no sea para favorecer a una de las partes”. Al respecto, 
cabe indicar que una cosa es cometer un error en la elaboración de una acta, 
para luego incorporar el mismo instrumento debidamente corregido, y otra cosa 
muy distinta introducir extemporáneamente documentos al proceso o 
sustituirlos. Esto último se produciría, por ejemplo, cuando el juez concede un 
término a las partes para presentar un escrito -como la aclaración de una 
demanda- y, luego de vencido el tiempo concedido por la ley, encajarlo de tal 
forma al proceso que aparezca que se lo presentó oportunamente, cuando no se 
lo hizo. Aquí se trata de ocultarla incuria de la parte, mientras que otra cosa muy 
distinta es corregir una acta o instrumento con errores. El instrumento corregido 
no está incorporado extemporáneamente. Es el mismo, pero sin errores. En 
cuanto al elemento de mutilar el expediente del proceso, claramente se 
entiende que es una infracción que consiste en cercenarlas piezas procesales, 
quitando las que ya constan y sustituyéndolas por otras diferentes o, 
simplemente, haciendo desaparecer una pieza procesal. Por ejemplo, 
sustrayendo una letra de cambio en un proceso ejecutivo o quitando un 
documento original por una copia simple para restarle valor probatorio. Ninguno 
de estos comportamientos se aplica al inocente hecho de cometer un error 
involuntario en la elaboración de una acta y, luego de advertirse el error, 
rectificar el mismo instrumento para que conste corregido en el proceso. 
Ninguna “incorporación extemporánea”, “sustitución” o “mutilación” hay en 
esto, de modo que el Pleno del Consejo de la Judicatura parte de un 
entendimiento equivocado y absurdo para calificar mi actuación y aplicarle una 
norma que en nada se enmarca a los hechos. Toda esta arbitrariedad está 
sazonada con la omisión deliberada de considerar pruebas de descargo y 
afirmaciones que me exculpan, de tal modo que las conclusiones a las que llega 
el Pleno del Consejo de la Judicatura son aventuradas y forzadas, destinadas, en 
fin, a inculparme a ultranza de una supuesta conducta ilícita que no es otra cosa 
que el intento de acoplar a la fuerza un error involuntario e inocente en un tipo 
que se sanciona con destitución. 1.2.- Las letras b) y h) del número 7 del artículo 
76 de la Constitución de la República garantizan el derecho de contar con los 



 

 

medios necesarios para la defensa y, evidentemente, de probar. “Art. 76.- En 
todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 
orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 
garantías básicas: (…) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las 
siguientes garantías: (…) b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados 
para la preparación de su defensa (…) h) Presentar de forma verbal o escrita las 
razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de 
las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su 
contra”. El derecho de probar, como componente del debido proceso, no se 
limita a una suerte de graciosa posibilidad de presentar instrumentos 
probatorios y que la autoridad, como si fuese un favor, los incorpore en un 
expediente. El contenido esencial de dicho derecho abarca, como es obvio, que 
la autoridad que debe decidir considere dichos instrumentos y, además, los 
analice y justifique su decisión sobre la base de una reflexión lógica sobre su 
valor. Como dice RAÚL CABANELO RABANAL, el derecho de probar es un 
componente del debido proceso. El autor citado advierte que este derecho 
incluye que la autoridad valore las pruebas al emitir una decisión, conforme a las 
reglas de la sana crítica o apreciación razonada. En el mismo sentido, ROLANDO 
MARTEL indica, como si fuera escrito a propósito para el presente caso, que 
entre los elementos que configuran el derecho fundamental de probar, está: 
“Que el medio probatorio admitido y producido sea valorado adecuadamente 
por el órgano jurisdiccional, apreciación que deberá ser motivada y tener lugar 
en la sentencia. El derecho de probar se resiente, y por consiguiente también la 
garantía del debido proceso, si el juzgador prescinde de valorar algún medio 
probatorio que se estime decisivo; o lo hace de manera defectuosa, invocando 
fuentes de las que no se extraen las consecuencias aseveradas como 
fundamento de la sentencia, o atribuyendo valor a la prueba a lo que no puede 
tener ese carácter, sea por desconocimiento de una norma legal que determina 
la valoración de la prueba, o por conceder eficacia a pruebas ilícitas, o por violar 
proposiciones lógicas u observaciones de la experiencia”.  En el presente caso, 
como ya advertí, el Pleno del Consejo de la Judicatura, sin ningún tipo de 
justificación, peor de argumentación, simplemente con el expediente de ignorar, 
no consideró, precisamente, la prueba que puede exculparme. No es que el 
Pleno haya analizado sobre si la prueba presentada en mi favor puede o no 
puede llevar a un tipo de convicción, sino que paladinamente la eludió sin 
exponer un motivo para hacerlo. En definitiva, el Pleno del Consejo de la 
Judicatura violó el derecho al debido proceso, por angustiar un elemento de mi 
derecho de defensa que es contar con los medios y pruebas que me permitían 
desvirtuar que mis actuaciones se adecuaban a la infracción. 1.3.- De 
conformidad con el derecho a la presunción de inocencia, el Pleno del Consejo 
de la Judicatura debió probar que cometí una infracción sancionada con 
destitución. La carga de la prueba no me correspondía. Pero ello no obsta a que 
ejerza un derecho constitucional como es de probar y que la autoridad 
necesariamente respete este derecho cumpliendo la correlativa obligación 
jurídica, ineludible, de valorar los peritajes y testimonios que me exculpan. 



 

 

Nunca lo hizo, por lo que es presumible que ignoró la presunción de inocencia. 
Usted, señor Juez, podrá apreciar que ninguna de las pruebas que me exculpan 
y que, además, fueron proveídas en el sumario, se consideraron en el acto 
administrativo que impugno. Sencillamente, se las evitó, eludió e ignoró, lo que 
demuestra la conducta malévola de sancionarme a ultranza. Todo ello sin dejar 
de lado que la prueba que usa el Pleno del Consejo de la Judicatura para 
sancionarme nada tiene que ver con la infracción de la que se me acusó. El Pleno 
nunca entendió correctamente la verdad de los hechos y forzó la naturaleza de 
los acontecimientos, que no pasan de ser un error involuntario y corregible, para 
hacerlo caber, a la fuerza, en la infracción por la que se me destituyó. 2. 
DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. INEXISTENCIA DE LA INFRACCIÓN DE LA 
QUE SE ME ACUSA.- 2.1. El derecho a la seguridad jurídica consiste en la 
certidumbre que la persona debe tener sobre lo que es de derecho en un 
momento determinado y lo que presumiblemente lo será en el futuro.7 Se trata 
de la confianza en que la conducta una persona adopte tendrá unas 
determinadas consecuencias jurídicas y que a autoridad aplicará el derecho a 
dicha conducta sin menoscabo. Precisamente, el artículo 82 de la Constitución 
de la República alude a esta certeza: “Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica 
se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 
jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes". 
2.2. La seguridad jurídica se aplica en el presente caso -y en todo aquel en el que 
se realice una investigación sobre el posible cometimiento de una falta- cuando 
se respeta el auténtico sentido de una norma que tipifica una infracción y una 
sanción. Ello lleva a gozar de la certeza de que una persona no será sancionada 
si no realiza la conducta sancionada. En el presente caso, mi conducta fue la de 
un error en la elaboración de una acta resumen de una audiencia de evaluación 
y preparatoria de juicio. Defrauda la confianza y certeza en el ordenamiento, 
cuando el Pleno del Consejo de la Judicatura tuerce el auténtico sentido del 
número 5 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial para hacer 
calzar sus elementos en los hechos. Lo conforme con la seguridad jurídica es que 
acepte las consecuencias de un error formal, no de una infracción que consiste 
en manipular las piezas de un proceso o mutilarlo. 2.3.-  La infracción que se 
tipifica en el número 5 del artículo 109 del Código Orgánico a Función Judicial no 
es equivocarse en la elaboración de una acta, sino alterar, adulterar o mutilar un 
proceso. Para demostrar esta infracción, lo pertinente es revisar la materialidad 
del expediente procesal y verificar si existen modificaciones que comporten un 
cambio ilícito en el contenido del cuaderno procesal, de tal modo que se 
constante si hubo mutación de lo que consta en el proceso. Como mi conducta 
no consistió en la adulteración del expediente procesal, la seguridad jurídica -esa 
certeza en las consecuencias del ordenamiento y en la aplicación del genuino 
sentido de la ley por la autoridad- invitaba a creer justificadamente que no sería 
sancionada con destitución. Lo que sí ocurrió es que el Pleno del Consejo de la 
Judicatura, con inusitado abuso de la facultad sancionadora, acomodó 
forzadamente una conducta precisa e inequívoca de error involuntario e 
intrascendente, en una imaginaria introducción extemporánea de un 



 

 

instrumento procesal, o bien, en la manipulación del expediente. Nada de eso 
ocurrió, ni mi conducta puede acoplarse lógicamente a lo tipificado como 
infracción. - 3. DERECHO A LA PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN EN 
RELACIÓN CON LA FALTA REAL.- Dejando de lado la perspicacia interpretativa del 
Pleno del Consejo de la Judicatura, lo único que se demostró es un error en la 
elaboración de un acta. Nada más. En el supuesto nunca consentido -por ser sólo 
un supuesto- que dicho error se traduzca en una infracción, es totalmente 
impensable que me se pueda sancionar del modo tan drástico como sucede en 
el presente caso. A ello se suma que no he tenido anteriormente ninguna 
sanción, lo que demuestra que he tenido siempre una conducta correcta y 
éticamente idónea. En primer término, ninguna consecuencia sobre la situación 
procesal se derivó del error en la elaboración del acta. Ninguna incidencia 
fundamental existió sobre la inocencia o culpabilidad del procesado en el juicio 
N.° 06571-2021-00669, ni hubo efecto alguno en la regularidad procesal. Ello 
demuestra que carece de gravedad la equivocación cometida, incluso, que fue 
cometida con toda inocencia y ausencia de intención dañosa. La aparente 
infracción de la que se me acusa y por la que se me sanciona, no es sino fruto de 
una exquisita elucubración del Pleno del Consejo de la Judicatura. Esta autoridad 
ha hecho un esfuerzo por acomodar mi actuación a una infracción sancionada 
con destitución, sin considerar lo inocuo de mi comportamiento y, sobre todo, la 
corrección que se realizó. Con esta corrección, nada trascendental sucedió en el 
proceso y en sus resultados, por lo que la real o supuesta falta carece de 
importancia si se la analiza con serenidad y, sobre todo, sin la intención 
manifiesta de destituirme. En suma, aun en el supuesto no admitido de que 
existiese una falta de mi parte, la sanción de destitución es a todas luces 
excesiva, va más allá de lo razonable y prudente. En efecto, por un error 
corregido y procesalmente intrascendente que pudo deberse a una impericia en 
el manejo del computador, al exceso de trabajo, a una confusión, etcétera, se 
llega a privarme de mi puesto de trabajo y a colocarme en inhabilidad para 
desempeñar cargo público. El resultado de las elucubraciones del Pleno del 
Consejo de la Judicatura resalta por la inaudita exageración, el exceso, el 
tiquismiquis y el escrúpulo formalista. En virtud de lo expuesto, se viola el 
principio de proporcionalidad, reconocido por el número 6 del artículo 76 de la 
Constitución de la República: “Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen 
derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 
proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 6. La ley establecerá la 
debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 
administrativas o de otra naturaleza”. En la sentencia N.° 376-20-JP/21 de 21 de 
diciembre de 2021, dictada por la Corte Constitucional en el caso N.° 376-20-JP, 
precisamente se señaló: “115. La Constitución señala que 'la ley establecerá la 
debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 
administrativas o de otra naturaleza". La proporcionalidad es un principio que 
debe aplicarse no solo al diseño legislativo sino también cuando se aplican 
sanciones. La Corte ha establecido que la proporcionalidad 'debe ser entendida 
como la prohibición de exceso. Quien tiene la competencia para establecer una 



 

 

sanción debe apreciar el daño causado por el hecho. que está vinculado al 
derecho afectado, la sanción a imponer y a las circunstancias del supuesto 
infractor. (…) 118. La proporcionalidad entre el hecho y la sanción se puede 
apreciar, entre otros criterios, desde la intensidad del daño, los efectos en la 
víctima, o el análisis de las posibles consecuencias de la sanción en las personas 
involucradas en el hecho. La intensidad se revela en el daño producido, tanto 
físico como emocional. A mayor daño, corresponde una sanción mayor. La 
sanción de destitución procedería si las infracciones son graves, la suspensión si 
son menos graves y un llamado de atención si existe una infracción leve” (La 
cursiva me pertenece). En el presente caso, como ya se indicó, existen algunos 
elementos que el Pleno Consejo de la Judicatura jamás consideró y que hacen 
que la sanción que se me impuso sea arbitraria, desmedida y absurda: a. Sobre 
la dimensión del hecho. Simplemente, se trata de un error accidental cometido 
en la elaboración de un acta, esto es, de una pieza procesal concreta y 
determinada, que no incidió de ninguna manera es aspectos sustanciales, esto 
es, ni en la validez del proceso, ni en la situación de las partes. En efecto, el error 
indicado no tuvo ninguna substancia para afectar al resultado procesal. b. Sobre 
los efectos del hecho. El error en la elaboración material del acta, como ya 
indiqué, ninguna sustancia o intensidad tuvo para hacer variar el resultado del 
proceso. Dicha equivocación lejos estuvo de incidir en la decisión de los jueces y 
en sus criterios, así como tampoco afecto a las partes. c. Sobre trascendencia del 
hecho y la conducta precedente de quien lo cometió. El error en el acta era 
perfectamente corregible y se lo corrigió sin ninguna afectación procesal. 
Además, quien lo cometió jamás tuvo anteriormente sanciones, por lo cual era 
muy importante apreciar que he mantenido una conducta correcta y éticamente 
idónea. En definitiva, aplicando al presente caso el criterio jurisprudencial de la 
Corte Constitucional, es inevitable concluir que la sanción de destitución 
impuesta por un error completamente accidental, material e intrascendente, es 
absolutamente desproporcionado. Esta sanción, por el contrario, me infringe un 
inaudito y trascendental daño por privarme de mi puesto de trabajo, de mi 
salario para satisfacer las necesidades propias y de mi familia, además del 
vedamiento de ocupar puestos públicos. En suma, una sanción desmedida y 
atentatoria, no sólo contra el derecho, sino también contra la más elemental 
lógica y sentido común. 4. DERECHO A LA MOTIVACIÓN.- 4.1. En la sentencia de 
la Corte Constitucional N.° 1158-17-EP/21 de 20 de octubre de 2021, dictada en 
el caso N.° 1158-17-EP, se estableció un precedente jurisprudencial sobre la 
motivación, que parte del texto de la letra l) del número 7 del artículo 76 de la 
Constitución de la República: “Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen 
derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 
proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: (…) 7. El derecho de las 
personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: (…) l) 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”.- 4.2. La Corte Constitucional determinó que existe motivación si 
hay una argumentación suficiente o argumentación jurídica completa, 
justamente porque la norma constitucional transcrita no sólo se refiere a una 
pura exposición de hechos y normas, sino a la enunciación de normas y principios 
jurídicos y la explicación de la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de 
hecho. Es decir, la motivación consiste en un juicio lógico, una argumentación, 
una explicación, no un simple copiar o transcribir, como se hace en el acto 
administrativo que impugno. 4.3. En la sentencia que se comenta, la Corte 
Constitucional explica que dicha argumentación jurídica completa cuando hay, a 
su vez, una argumentación jurídica y fáctica suficientes. Lo dicho se cumple, 
como dice la Corte, del siguiente modo: “61. En suma, el criterio rector para 
examinar un cargo de vulneración de la garantía de motivación establece 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: 61.1. 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 “la mera enumeración de las 
normas que podrían resultar aplicables a los hechos o conductas”. O, en 
términos de la jurisprudencia de esta Corte, “[l]a motivación no puede limitarse 
a citar normas” y menos a “la mera enunciación inconexa [o “dispersa”] de 
normas jurídicas”, sino que debe entrañar un razonamiento relativo a la 
interpretación y aplicación del Derecho en las que se funda la resolución del 
caso. 612. Que la fundamentación fáctica debe contener una justificación 
suficiente de los hechos dados por probados en el caso. Como lo ha señalado 
esta Corte, “la motivación no se agota con la mera enunciación de […los] 
antecedentes de hecho [es decir, de los hechos probados]', sino que, por el 
contrario, “los jueces no motiva [n] su sentencia [.. si] no se analizan las 
pruebas”. En la misma dirección, la Corte IDH ha establecido que la motivación 
sobre los hechos no puede consistir en “la mera descripción de las actividades o 
diligencia [probatorias] realizadas”, sino que se debe: “exponer [...] el acervo 
probatorio aportado a los autos”, “mostrar que […] el conjunto de pruebas ha 
sido analizado” y “permitir conocer cuáles son los hechos”. 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”.- 4.4. En el presente caso, es evidente que el acto 
administrativo que me sanciona carece de motivación. Desde el aspecto de 
consistir en una transcripción mecánica de varios instrumentos deliberadamente 
seleccionados, hasta el aspecto de omitir un análisis racional y lógico de lo que 
se transcribe, la resolución que me destituye demuestra arbitrariedad absoluta. 
Nótese que la Corte Constitucional condiciona el requisito de motivación al 



 

 

análisis de la prueba como aspecto ineludible para conseguir una argumentación 
fáctica suficiente. Dicho análisis, como ya he manifestado, no existe. En efecto, 
la mera copia que se aprecia en todas las partes de la resolución no concluye en 
la demostración de que se incurrió en la infracción tipificada en el número 5 del 
artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Simplemente se 
comprueba que hubo un error en una acta, pero no mutilación, manipulación o 
alteración del expediente procesal. Desde el plano lógico, de la equivocación en 
una pieza procesal, no se sigue la adulteración del todo, esto es, que haya habido 
una manipulación del expediente que haya conducido a la alteración de los 
resultados de justicia en la sentencia que se dictó. A todo esto se suma que la 
conclusión de que imaginariamente incurrí en dicha infracción, se consigue 
prescindiendo de la consideración de la prueba que me exculpa, es decir, 
violando el debido proceso.- 5. DERECHO AL TRABAJO.- La destitución es una 
sanción que no es proporcional a la real o supuesta falta que cometí con el error 
involuntario que cometí. Pero los menoscabos que me infringe el Pleno del 
Consejo de la Judicatura trascienden a afectar a la fuente de ingresos que me 
permite satisfacer mis necesidades y las de mi familia. En otros términos, como 
consecuencia necesaria de los abusos y arbitrariedades que se cometieron, se 
me priva de mi trabajo y se me inhabilita para desempeñar cargos públicos. (…)”.  

VI 
DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE SE CONSIDERAN TRANSGREDIDOS 
a.- Derecho al debido proceso con aplicación a la presunción de inocencia. 
b.- Derecho a la seguridad jurídica. 
c.- Derecho al debido proceso en relación a la proporcionalidad de la sanción en 
relación a la falta real. 
d.- Derecho al debido proceso en la garantía de la motivación; y, 
e.- Derecho al trabajo. 

VII 
PRETENSIÓN DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL 

  
8.  En virtud de los fundamentos de hecho y de derecho que quedan expuestos, 

la legitimada activa formuló las siguientes pretensiones procesales: “(…) 1. 
Que se declare en sentencia la violación de mis derechos al debido proceso, a 
la seguridad jurídica, a la proporcionalidad de la sanción en relación con la 
falta real, a la motivación y al trabajo.- 2. Que se disponga la reparación 
integral de mis derechos constitucionales, de conformidad con los artículos 
18 y 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional, mediante las siguientes reparaciones: 2.1. Que por violación 
de derechos fundamentales y, de conformidad con el artículo 424 de la 
Constitución de la República, se deje sin eficacia jurídica la resolución de 7 
de octubre de 2022, dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura dentro 
del expediente disciplinario MOTP-0109-SNCD-2022-AHG que me destituye 
de mi cargo de Secretaria de la Unidad Judicial Especializada contra la 
Violencia a la Mujer y a Miembros del Núcleo Familiar con sede en el cantón 
Riobamba.- 2.2. Que se ordene al Consejo de la Judicatura que me restituya al 
cargo de Secretaria de la Unidad Judicial Especializada contra la Violencia a 



 

 

la Mujer y a Miembros del Núcleo Familiar con sede en el cantón Riobamba.- 
2.3. Que se disponga que el Consejo de la Judicatura me pague todos los 
derechos económicos a los que tengo derecho, como son salarios, beneficios 
y demás emolumentos que la ley prevé desde que me destituyó de mi cargo 
de Secretaria de la Unidad Judicial Especializada contra la Violencia a la 
Mujer y a Miembros del Núcleo Familiar con sede en el cantón Riobamba, 
hasta la efectiva restitución a dicho puesto de trabajo.- 2.4. Que el Consejo de 
la Judicatura me ofrezca disculpas públicas por la violación de mis derechos 
constitucionales, de un modo que quede claro ante la ciudadanía que mi 
destitución se produjo con violación de derechos fundamentales por parte de 
dicha entidad pública”. 

VIII 
AUDIENCIA PÚBLICA 

9. La audiencia pública dentro de esta acción constitucional se instaló el 23 de 
noviembre del 2022, las 08h30, a la cual concurre la accionante señora Ab. 
YOLANDA ROSANA RAMIREZ BARAHONA, con su Abogado patrocinador Dr. 
Juan Carlos Benalcazar; La  Dra. Verónica Landazuri, en representación del 
señor doctor SANTIAGO PEÑAHERRERA NAVAS, Director General del 
Consejo de la Judicatura; y, Dr. Diego Tocaín Muñoz, en calidad de Director 
Nacional de Patrocinio y Delegado del Director General del Consejo de la 
Judicatura; La  Dra. Enma Patricia Cruz Moreno, en representación del Dr. 
Alex Rodrigo Uribe Eivar, Director Regional de Chimborazo de la 
Procuraduría General del Estado. 
  
Durante el desarrollo de la Audiencia, se procedió conforme lo dispone el 
artículo 14 y 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional, se abrió la causa en audiencia pública y conforme consta del auto 
de fecha 24 de Noviembre del 2022, las 08h46 minutos, en donde además se 
convocó para la  reinstalación de  la audiencia pública para el día 5 de diciembre 
del 2022, las 09h00,  cuyo Cd de audio, registro de asistencia y actas obra de Fs. 
(575), (589) a (601) del expediente,  en las  referidas audiencias se ha procedido 
a escuchar a los intervinientes, quienes de manera concreta manifiestan: 
  
Primera intervención del abogado de la accionante (Ab. Yolanda Rosana 
Ramírez Barahona): Buenos días, empezaré refiriéndome a los hechos que 
motivaron la destitución de la doctora Yolanda Rossana Ramírez Barahona, luego 
pasaré a indicar qué derechos se han violado y, además se presentarán las 
pruebas que demuestran la violación de derechos, en ese orden Señor Juez.- En 
primer término, la abogada Yolanda Rosana Ramírez Barahona ejerció el cargo 
de Secretaria de la Unidad Judicial Especializada Contra la Violencia Contra la 
Mujer y Miembros del Núcleo Familiar, que tiene sede en el cantón Riobamba y, 
se tramitó en esta unidad judicial el proceso penal, obviamente no se puede 
identificar mucho de este proceso penal porque hay que guardar la reserva. 
Luego de la audiencia preparatoria de juicio se levantó un acta razón cómo se 
suele hacer en este tipo de procesos, en esa acta se especificaron todos los 
pormenores del proceso, pero lamentablemente hubo un error material o 



 

 

mecánico. Se ubicó un error material que como vamos a ver no influyó en nada 
en la decisión de la causa. En  el acta resumen se hizo constar a un señor de 
apellido Urquizo que había sido declarado inocente cuando no era el señor 
Urquizo el interesado de la parte acusada en ese proceso de violencia contra la 
mujer y la familia, entonces paso el proceso al Tribunal de Garantías Penales, se 
constató el error del acta y el Tribunal de Garantías Penales hace una exposición 
en base a ese error mecánico que puede haber consistido en un error de manejo 
al computador, un error material que no tiene nada que ver con lo esencial. 
Hasta la misma Corte Provincial de Chimborazo determina que cualquier acción 
disciplinaria por este error material se deje sin efecto. Resulta que el Tribunal de 
Garantías Penales hizo una extensa e innecesaria relación como si eso se tratase 
del peor error del mundo, declara la nulidad de lo remitido al Tribunal y devuelve 
el proceso a la unidad de origen, se corrige el error en esta acta resumen, se 
sienta razón de que es la corrección de esta acta resumen y, finalmente la Sala 
Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y de Tránsito de 
Chimborazo, declaró que el Tribunal de Garantías Penales después de esa 
exquisita disertación sobre la diferencia entre un inocente y un culpable, cómo 
si un error mecánico hubiera determinado que se estaba juzgando a un inocente 
cuando era un culpable el procesado de ese juicio se determinó que siguió siendo 
culpable y el señor Urquizo que estaba en el acta no era culpable. Llega a la Corte 
Provincial y la decisión judicial qué consta a fojas 16 se dice lo siguiente: Se 
rechaza el recurso de apelación, es decir la Corte observa ninguna afectación 
conceptual de las partes. No varía la situación procesal de la persona acusada ni 
la del señor Urquizo. Se rectifica la sentencia condenatoria emitida por los jueces 
el Tribunal de Garantías Penales y es por eso que se dio el lujo de hacer un 
tratado sobre la inocencia por un error material y, se deja sin efecto los oficios 
emitidos por los señores jueces de Garantías Penales respecto de la redactación 
de la secretaría de la Unidad Judicial de Violencia de Riobamba, para el cual se 
remite un Oficio a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura. Y los jueces 
que intervienen generan dilaciones innecesarias. Un error de esa naturaleza 
puede pasarle a cualquier persona. Demostraron con la sentencia que no se 
tomó en cuenta en el sumario administrativo, se la ignoró. Se corrigió el acta 
pero el órgano disciplinario local inicia un sumario administrativo pese a la 
sentencia de la Corte Provincial, donde no hacen caso y le acusan a mi cliente te 
la infracción prevista en el artículo 109 numeral 5 del Código Orgánico de la 
Función Judicial que dice: Infracciones gravísimas al servidor de la Función 
Judicial se le impondrá sanción de destitución por las siguientes infracciones 
disciplinarias “5.- Introducir extemporáneamente documentos al proceso o 
sustituirlos, así como mutilar los procesos extrayendo piezas del mismo, aunque 
no sea para favorecer a una de las partes”. Señor juez, usted podrá observar que 
dice tres conductas extemporáneamente introducir documentos del proceso 
cómo sucede cuando después de haber dado un plazo presente tal documento 
en 5 días, yo lo presento al séptimo día y hago parecer que lo presente al quinto 
día, esa es la infracción, o sustituirlos cómo sucedió en Quito, que una persona 
fue a lo Contencioso Administrativo y fue un escándalo en Quito, saco un 



 

 

documento original y metió una copia para que le sirva como prueba. Hay un 
famoso juicio en Quito que un abogado se comió la letra de cambio, mutilo el 
proceso. En el auto de inicio del sumario no se dice si es por introducir, sustituir 
o mutilar. Por obvias razones la persona que tiene que defenderse debe saber 
porque se le acusa, de introducir, sustituir o mutilar, sin dejar de lado que se 
trata de un error material. Y lo cierto es que no se trataba de una introducción o 
una sustitución a una mutilación, sino que se trataba de una corrección de un 
acta. Señor juez corregir un error de tipeo no es introducir, sustituir o peor aún 
mutilar. Además; otra prueba que más adelante referiré, hubo un peritaje con el 
cual se demostró que el documento nunca fue alterado del original y el Consejo 
de la Judicatura omitió la prueba misma que fue ordenada en el sumario y por el 
mismo órgano de control lo anularon. El acta se encuentra a fojas 72 de los autos. 
Voy a iniciar las pruebas, comenzaré con el principio de proporcionalidad; aquí 
hay un error y usted podrá observar que se identifica la parte que fue juzgada, 
como los señores del Consejo no quisieron venir a Riobamba pues 
lamentablemente no pueden ver lo que le estoy mostrando al juzgador. Aquí 
está el error y es un error de tipeo y cómo se puede ver la Corte Provincial el 
mismo señor fue condenado, no hay ningún error conceptual. Entonces se 
ordena la corrección del acta, el acta se corrige y listo. Supongamos que ya no 
tengo buena ortografía, me pueden quitar por no tener buena ortografía en los 
escritos, ¿Me puede suspender el ejercicio de abogado? Yo no sé cómo se va a 
ejercer el derecho de contradicción de prueba con las personas que se 
encuentran en Quito pues yo tengo todo el interés de indicar el expediente, pero 
lamentablemente ellos decidieron estar allá. (...).- Se actúa como prueba para 
demostrar la violación al principio de proporcionalidad que a fojas 236 de los 
autos hay un decreto del 16 de agosto del 2021 en la cual se ordena la corrección 
del acta el señor Juez Velasco Calderón José Luis, advierte que se trata de un 
error material, el Art. 109.5 contempla como falta la corrección de un 
instrumento del proceso que está equivocado.- Para describirles a los señores 
del Consejo de la Judicatura la parte pertinente de la decisión judicial en la cual 
se ordena que se revoquen los oficios porque no existe ninguna falta, el hecho 
es un error material pues no cambió la situación del procesado, no cambió la 
situación del señor Urquizo pero destituyen a la doctora.- Empecemos por hablar 
de la proporcionalidad de infracciones y sanciones, la Corte Constitucional en la 
Sentencia 376-20-JP párrafo 21 de Santa María caso 13 36-20- JP dijo en el punto 
115: la Constitución señala que la ley establecerá la debida proporcionalidad 
entre las infracciones y las sanciones penales administrativas o de otra 
naturaleza, la proporcionalidad es un principio que debe aplicarse no solo en el 
diseño legislativo sino cuando se aplican sanciones. La Corte ha establecido que 
la proporcionalidad debe ser tenida como la prohibición qué lleva como 
competencia para establecer la sanción, debe apreciar el daño causado del 
hecho que está vinculado al derecho afectado; la sanción a imponer y las 
circunstancias del supuesto acto. ¿Qué hizo el Consejo de la Judicatura? Violó 
este derecho de una manera aparente. Por ese error material la señora pierde el 
trabajo, la señora tiene hijos, uno de ellos enfermo en el hospital con neumonía 



 

 

y; me permito poner un paréntesis por una extraña razón no le están pasando la 
liquidación y no sé por qué, el Consejo de la Judicatura está demorando el pago 
de la liquidación de la Dra. Ramírez. Hay un informe pericial de la Policía Nacional 
que dice que el proceso no fue alterado, y es justo esa prueba que no se tiene 
en cuenta. El informe pericial consta fojas 266 donde el perito dice que el 
proceso no consta de algún tipo de alteración cómo son borrados, raspados, 
agregados, enmiendas, etc. es decir existe originalidad en la tipografía del texto. 
Además, hay un testimonio del Juez del Tribunal y se lo toma parcialmente y no 
se lo tome en cuenta porque el juez que declara dice que consideraba el error 
como puramente casual. Se viola el derecho de probar que está en el 76. 7 literal 
h) de la Constitución. - Hay falta de motivación en virtud de los criterios que 
dispone la sentencia 115817-EP del 20 de octubre del 2021 qué dice que no, hay 
motivación, cuando no hay fundamentación fática suficiente y, la motivación 
fáctica depende de las pruebas,  si se emite un informe pericial qué dice que no 
hay alteración del proceso ¿Porque le sancionan con destitución? y además, 
atenta al principio de proporcionalidad.- En relación a todo lo señalado y 
probado solicito que se acepta el acción de protección en los términos que están 
expuestos: en la demanda están las pretensiones qué es la reparación integral, 
conforme al artículo 18 y 19 qué significa que la Dra. Rosana Ramírez Barahona 
vuelva a gozar de los derechos que han sido vulnerados especialmente su 
derecho al trabajo, que sea restituida al cargo, se ofrezcan disculpas públicas, se 
le pague todos los de emolumentos que ha dejado de percibir hasta que sea 
restituida al cargo. 
  
Segunda intervención (réplica) del abogado de la accionante Ab. Yolanda 
Rosana Ramírez Barahona: Dos cosas que no es cierto de todo lo que ha dicho, 
que no solo se cometió un error, qué hay un acta incompleta, recién nos 
enteramos que ha sido falta de acuciosidad en base al numeral 5 del artículo 109; 
¿Qué dice el 109? Sustituir, poner a algo o alguien en lugar de otra cosa dice la 
lengua española de la real academia. ¿Qué es acuciosidad? Dirigente pro lícito, 
presuroso. Sustituir es poner a alguien en lugar de otra persona o cosa; que es 
introducir, conducir a alguien al interior de un lugar. ¿Qué tiene que ver con 
acucioso? Mutilar es cercenar. Entonces ¿Dónde está la falta? Primera cosa y 
cómo acuciosidad está dentro del numeral 5 del artículo 109 pues no hay 
acusaciones qué los tipifican porque no se destituye por falta de acuciosidad, 
sino por mutilar, sustituir o introducir. Con todo respeto reto a la contraparte a 
que me diga dónde se analizó en el acto administrativo impugnado lo que dice a 
fojas 264 de los autos de la conclusión del perito, que no hay adulteración alguna 
del proceso, y esa prueba fue ordenada en el sumario a fojas 418. Punto dos, la 
declaración del doctor Miguel Hernando Chamorro, que me diga el Consejo en 
dónde se analizó en el acto administrativo está prueba, en dónde se dice este 
instante se interpretó como un error de tipografía como suele suceder en estas 
ocasiones pero que quedó claro que el Tribunal declaró un estado de inocencia 
y en este estado se interpretó como un error de tipografía. En la sentencia 
número 00909-SEP-CC del caso 007709EP del 19 de mayo del 2009, en esta 



 

 

acción extraordinaria de protección pasa que se deja sin efecto en la sentencia 
ordenar la prueba y no considerarla, el Consejo de la Judicatura dispuso el 4 de 
noviembre del 2021 qué se realice una pericia documentológica del expediente 
No. 06571-2021-00669, lo ordenó y por qué no contemplo la prueba en el acto 
administrativo; para que entonces del derecho de probar y contradecir para 
llevar al convencimiento al juzgador o a la persona que tiene que resolver a un 
convencimiento, el acuerdo provincial de hecho embarazo observa que ha 
habido hasta abuso en la figura de la nulidad y no altera en nada la situación 
procesal del que fue sentenciado. Señor Juez no sé ha introducido nada, no se 
ha mutilado el proceso y ha ido sin firmas que dicen que no.- Gracias Señor juez 
me ratifico en todo lo dicho. 
  
Ultima intervención del abogado de la accionante Ab. Yolanda Rosana Ramírez 
Barahona: Hay una sentencia que dice que si no se evacuan las pruebas,  se viola 
el derecho al debido proceso, se ha dicho que qué derechos constitucionales 
están violados, pues empecemos por uno de tantos: la proporcionalidad.- salir 
de un puesto de trabajo que satisface las necesidades vitales por un error 
tipográfico que un mismo juez implicado en este problema dice, me parece 
totalmente desproporcional, aquí todos necesitamos el trabajo para vivir y por 
una tontería, perdón la expresión no me estoy refiriendo a nadie, incluso aquí mi 
colega dice falta de acuciosidad y que no está diciendo que esa palabra de 
acuciosidad está en el número 5 que obviamente no lo está, pero le sanciona por 
el numeral 5 del artículo 109; la falta de acuciosidad no es causal de destitución 
y por eso es desproporcionado que se forcé el numeral 5 para destituir, ahí está 
el derecho constitucional violado. Por una equivocación que se dio en un acta 
resumen porque la audiencia no se alteró la audiencia está ahí. Señor Juez, en la 
demanda también está justificado todos los aspectos de la Acción de Protección 
que en esta audiencia estamos demostrando es hechos, usted sabrá analizar si 
es competente y si hay violación de derechos. Si no se declara inconstitucional 
algún día, el artículo 40 y el 42 de la Ley Orgánica algún momento habrá la 
oportunidad de pedir una consulta constitucional pero ya sé justificó la 
procedencia de esta Acción de Protección. - Nos ratificamos en las pretensiones 
procesales, solicitamos que se acepte esta Acción de Protección pues está más 
que demostrado en las pruebas de la jurisprudencia qué es procedente, muchas 
gracias. 
  
Primera intervención de la abogada Dra. Verónica Landazuri,  patrocinadora de 
la entidad accionada Consejo Nacional de la Judicatura: Muchas gracias, buenos 
días, para efectos de grabación comparezco en representación del doctor Diego 
Tocain Muñoz,  Subdirector Nacional de Patrocinio y Delegado del Director 
General del Consejo de la Judicatura conforme se encuentra justificado en autos. 
Señor Juez se ha puesto en conocimiento a la presente Acción de Protección en 
la cual se está impugnando el acto administrativo contenido en la resolución de 
7 de octubre del 2022, resolución a través de la cual el pleno del Consejo de la 
Judicatura decidió por unanimidad imponer la sanción a la hoy accionante por 



 

 

haber incurrido en la falta disciplinaria tipificada en el numeral 5 del artículo 109 
del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es interponer 
extemporáneamente documentos o sustituir los así como mutilar los procesos. 
Al respecto señor juez debo señalar como ya lo ha mencionado la defensa técnica 
de la accionante, la resolución de destitución, tuvo como antecedente ciertos 
aspectos los cuales no voy a redundar señor juez pero lo que sí quiero enfatizar 
es que dentro del proceso penal signado con el número 06571 2021, no solo se 
cometió el error simplemente ya manifestado la accionante,  pues no se trata 
solo de un error de la corrección de un acta resumen podrá evidenciar y de la 
prueba que ha sido practicada por parte del accionante poder evidenciar señor 
juez, que la accionante en primer lugar subió al sistema un acta que no 
corresponde a la realidad,  esta obra de fojas 227 del expediente, no 
correspondía a la realidad procesal, posterior a ello introduce la resolución de 16 
de agosto del 2021,  cuando aparece señor juez que se introdujo al expediente 
un acta incompleta con fecha 10 de agosto del 2021, nótese que el acta que hago 
referencia consta simplemente de 3 párrafos: la razón en la parte de atrás que 
dice.-  “siento por tal que en esta fecha se remite el acta resumen de la prueba 
solicitada por fiscalía y que en el extracto de audiencia se hace constar otra 
resolución, subsanando el error; se remite el acta con la corrección realizada en 
virtud de lo expuesto, pongo en su conocimiento.- Certifico” y en la parte final 
10 de agosto del 2021.- La Providencia mediante la cual la Jueza dispuso que se 
realice la corrección del acta resumen que fue subida mal por la accionante el 16 
de agosto del 2021; es decir, esa acta subida por la accionante se subió 6 días 
antes de que fuese emitida la  providencia que se ordenara corregir, y la hoy 
accionante incorporó esta acta que obra de foja 222 del expediente que ha sido 
puesto en conocimiento del Consejo  de la Judicatura,  después de la providencia 
que la jueza emitió, es decir señor juez el orden de la acta resumen y de la 
disposición emitido por la jueza. Señor Juez se ha argumentado por parte de la 
defensa técnica de la accionante que se trata de un simple error tipográfico que 
le puede ocurrir a cualquier  persona, en esa situación estamos totalmente de 
acuerdo pero lo que no podemos aceptar y podemos estar de acuerdo es que, 
nosotros nos preguntamos ¿Se debe precisamente realizar una afectación grave, 
una lesión grave, para que el Consejo de la Judicatura pueda iniciar una acción 
correctiva en contra de los diferentes funcionarios judiciales por la falta de 
acuciosidad en sus funciones?, como en este caso de secretaría,  y la prolijidad 
en este caso de secretaría, vemos que la secretaria es la que da fe de las 
actuaciones que se realizan en el proceso; en este caso la accionante se adelantó, 
realizó una rectificación de un acta que ella misma subió antes que emita la 
providencia en la que se realiza está rectificación, cabe señalar que el sumario 
administrativo en contra la de la hoy accionante no fue una decisión antojadiza 
de Consejo de la Judicatura,  pues precisamente mediante oficio 3216-2021-
TGBR-EB del 15 de octubre del 2021 los jueces del Tribunal de Garantías Penales 
remitieron al Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Chimborazo, el 
oficio en el cual pusieron en conocimiento la sentencia emitida dentro de la 
causa Penal tantas veces mencionadas,  y la parte pertinente del oficio se 



 

 

establece: sobre la documentación ingresada por el señor doctor Becker Carvajal 
Flor, defensor del procesado del cual se desprende la falta de acuciosidad de la 
abogada Yolanda Ramírez Barahona, secretaria de la Unidad Judicial de Violencia 
contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar con sede en el Cantón Riobamba 
Provincia de Chimborazo, ya que no hay interés y entre las actas resumen que 
obran de fojas 4 y 5 con las fojas 160 y 161 que obran del proceso y que se refiere 
a los mismos hechos, motivo por el cual se dispone que el señor secretario del 
Tribunal mediante atento oficio al Consejo de la Judicatura de 
Chimborazo  incluya en dichas actuaciones para que se investigue dicha 
actuación de la abogada Yolanda Rosana Ramírez Barahona, sobre una posible 
mutilación en las mentadas actas resumen que esto incide en el conocimiento y 
resolución de la causa; con base a este oficio es que el Director Provincial del 
Consejo de la Judicatura de Chimborazo inicia un acto administrativo en contra 
de la hoy accionante, dentro de este auto el Director Provincial dispuso que se 
notifique a la accionante y se le otorgue un término prudencial para que éste 
pueda dar contestación al sumario administrativo, la hoy accionante dio 
contestación en legal y debida forma al sumario administrativo instaurado en su 
contra y anuncio las pruebas de las que ella se consideraba asistida, una vez que 
se dio contestación a este sumario administrativo se aperturó la causa a prueba 
por el término 7 de días, término en el cual la hoy accionante gozo de su legítimo 
derecho a la defensa así como también tuvo la oportunidad de desvirtuar todas 
las alegaciones que se realizaron en su contra. Concluida esta etapa probatoria 
es que el Consejo de la Judicatura de Chimborazo emitió su informe motivado, 
informe motivado en el cual sugirió al pleno del Consejo de la Judicatura se 
imponga la sanción de destitución por haber incurrido la falta disciplinaria 
tipificada en el numeral 5 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función 
Judicial. Posterior a ello es que el pleno del Consejo de la Judicatura con base a 
las facultades que le otorga la Constitución y el Código Orgánico de la Función 
Judicial, así como el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria, es 
que emitió la resolución que hoy está haciendo impugnado y qué ha sido puesta 
en su conocimiento. Se ha mencionado que el Consejo de la Judicatura ha 
vulnerado ciertos derechos constitucionales de la hoy accionante, qué se ha 
violentado el derecho al debido proceso, la presunción de inocencia, la seguridad 
jurídica de hecho a la proporcionalidad que ha hecho énfasis la parte accionante, 
derecho a la motivación y derecho al trabajo. En cuanto a la violación al debido 
proceso en la presunción de inocencia es precisamente que en respecto de este 
principio que el Consejo de la Judicatura no inició un proceso Administrativo con 
el simple oficio que fue remitido por el Tribunal de Garantías Penales, se inició el 
sumario administrativo para que la accionante tenga la oportunidad de 
defenderse, puedo aportar pruebas que puedan desvirtuar las alegaciones que 
se hacen en su contra; entonces no se puede alegar qué hubo violación a este 
principio cuando la hoy accionante contó con un debido proceso, contó con la 
oportunidad de defenderse y, solamente una vez concluido el sumario 
administrativo se pudo determinar que efectivamente existió la responsabilidad 
administrativa de la hoy  accionante.- En cuanto a la violación al derecho al 



 

 

trabajo debo señalar que el derecho al trabajo no es un derecho absoluto, es un 
derecho relativo y para que esté derecho sea adquirido se debe cumplir con 
ciertos requisitos, en el presente caso existió una falta disciplinaria lo que 
conllevó al inicio de un sumario administrativo y por ende como consecuencia la 
resolución que hoy está siendo impugnada; si la hoy accionante hubiese tenido 
prolijidad y juiciosidad en el ejercicio de sus funciones cómo secretaria, no se le 
hubiese iniciado un sumario administrativo, y vale recalcar que no se trata 
simplemente de un error, como le he manifestado y exhibido la documentación 
hubo una alteración por parte de la accionante, no solamente al subir un acta 
errada sino también un acta incompleta y haber emitido antes que la señora 
jueza haya dispuesto que se rectifique este error.- De la misma manera quiero 
referirme a la supuesta violación al derecho, a la proporcionalidad, me referiré a 
la naturaleza de la acción de protección y su procedencia.- En cuanto a la 
seguridad jurídica como ya lo establece el artículo 82 de la Constitución de la 
República, la seguridad jurídica no es más que el respeto a la Constitución y a la 
existencia de normas previas, claras aplicadas por la autoridad pública; en este 
caso es precisamente lo que ha hecho el Consejo de la Judicatura, pues al haber 
obtenido el oficio remitido por el Tribunal de Garantías Penales simplemente no 
podía quedarse por así decirlo de brazos cruzados, debía hacer una investigación 
en este caso iniciar un sumario administrativo en aplicación de la normativa valga 
la redundancia aplicable en este caso es decir, la Constitución, el Código 
Orgánico de la Función Judicial y el Reglamento para la Aplicación de la Potestad 
Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, es precisamente en eso que en 
observancia se aplicó la seguridad jurídica, por lo que no existió tal violación por 
parte del Consejo de la Judicatura.- La accionante ha mencionado que ha existido 
violación a la motivación, si revisamos la resolución hoy impugnada, podemos 
evidenciar que está se encuentra debidamente motivada, cumpliendo con los 
parámetros motivacionales establecidos por la Corte Constitucional y, por ende 
cuenta con un estándar de suficiencia,  además no cuenta con ningún vicio 
motivacional como para que esté acto administrativo sea declarada nula, de la 
misma manera es necesario enfatizar qué el artículo 88 de la Constitución de la 
República así como el artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 
y Control Constitucional, establece claramente que el objeto de la Acción de 
Protección es el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la 
Constitución, de la revisión de la demanda presentada por la accionante se 
puede evidenciar que no existe violación de algún derecho constitucional por 
parte de esta institución, lo que existe es una inconformidad por parte de la 
accionante por una sanción impuesta por la autoridad competente.- El artículo 
40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 
establece claramente tres requisitos para la interposición de la Acción de 
Protección: la existencia de la violación de un derecho constitucional, que como 
ya lo manifesté no existe. 2. Acción u omisión por parte de autoridad pública, 
que tampoco existe pues este proceso es un sumario administrativo qué fue 
llevado en legal y debida forma con un debido proceso y respetando la garantía 
del derecho a la defensa del hoy accionante y, por último y la más importante la 



 

 

inexistencia de otro mecanismo de defensa adecuado y eficaz para proteger el 
derecho vulnerado. En ese caso si revisamos la demanda presentada por el hoy 
accionante, así como la intervención de la defensa técnica de la accionante, 
podemos evidenciar que nos encontramos ante un acto administrativo qué debe 
ser impugnado en la vía adecuada, a través de la vía contencioso administrativo, 
de la misma manera el artículo 42 ibídem señala en qué casos se puede declarar 
la improcedencia de la Acción de Protección y sé que la parte accionante en su 
réplica me refutará aquello; el Consejo de la Judicatura ha determinado que la 
presente Acción de Protección se encuentra inmersa en dos de estas causales: la 
1.- Cuando de los hechos no sé desprenda que existe una violación de derechos 
constitucionales y; la 4.- Cuando el acto administrativo puede ser impugnado en 
la vía judicial, salvo que la vía judicial no fuera adecuada ni eficaz; la accionante 
no ha demostrado que la vía judicial no ha sido el adecuado ni la eficaz, toma 
fuerza lo señalado por la parte accionante sí mencionamos qué en su demanda 
los numerales 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20; así como también la argumentación 
realizada por la parte accionante que menciona que el Consejo de la Judicatura 
no ha tomado supuestamente pruebas que fueron aportadas por la accionante 
dentro del sumario administrativo. En el numeral 23 párrafo quinto de su 
demanda señala que el Director Provincial del Consejo de la Judicatura de 
Chimborazo ha violado la prohibición extensiva de una norma sancionatoria; 
claramente con el respeto que usted se merece esto debe ser revisado por un 
juez competente es decir; un juez de lo contencioso administrativo qué son los 
competentes para resolver temas de mera legalidad de conformidad con lo que 
establece el artículo 300 del Código Orgánico General de Procesos, en este 
sentido y por cuanto la parte accionante no ha demostrado la violación de 
derechos constitucionales, así como también por cuánto la Acción de Protección 
no cuenta con los requisitos establecidos en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 
40 dela Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; así 
como también por encontrarse inmersa en los numerales 1 y 4 de la mencionada 
ley, solicito a vuestra autoridad que se rechace la presente Acción de Protección 
planteada por la accionante, devuelvo la palabra. 
  
Segunda intervención (replica) de la abogada Dra. Verónica 
Landazuri,  patrocinadora de la entidad accionada Consejo Nacional de la 
Judicatura:: Muchas gracias señor Juez, cómo primer punto quiero referirme y 
dirigirme a la defensa técnica de la parte accionante,  con todo respeto ningún 
momento el Consejo de la Judicatura ha señalado que la falta de acuciosidad se 
encuentra en el numeral 5 de la artículo 109 del Código Orgánico de la Función 
Judicial; me referido a la falta de acuciosidad de diligencia por parte de la hoy 
accionante respecto al supuesto derecho vulnerado por parte del Consejo de la 
Judicatura, el decir derecho al trabajo haya hecho referencia a la parte 
accionante y mencionado, qué derecho al trabajo,  no es un derecho absoluto 
sino relativo que se debe cumplir con ciertos requisitos, que si la hoy accionante 
hubiese sido diligente en sus actuaciones como secretaria hubiese existido o una 
juiciosidad pues parte de la misma, no se le hubiera iniciado un sumario 



 

 

administrativo. En ningún momento de lo señalado he cambiado la figura a 
través de la cual el pleno del Consejo de la Judicatura sancionó a la ahora la hoy 
accionante en su calidad de secretaria, como primer punto señor juez. Como 
segundo punto, recordarle a la defensa técnica que nos encontramos ante una 
audiencia pública, no estamos en alguna situación lugar como un porque para 
que se dirija la defensa técnica de esta institución a retar.  Como tercera parte, 
la accionante se sigue refiriendo a las pruebas que fueron aportadas por parte 
en este caso de la sumariada y la hoy accionante, dentro del sumario 
administrativo que a decir de la parte accionante no fueron tomadas en cuenta, 
pues la defensa de la olla cenar te dice reto al Consejo de la Judicatura, para que 
me demuestre dónde se toma en cuenta tal prueba, dónde se señala tal cosa que 
la hoy Accionante presentó en sumario administrativo. Señor Juez por algo el hoy 
accionante ha puesto en su conocimiento la presente Acción de Protección y, 
cómo ya le manifestado anteriormente usted no es la autoridad competente sino 
los jueces del Contencioso Administrativo que tienen que analizar si la resolución 
emitida por el pleno del Consejo de la Judicatura efectivamente es 
vulneratoria  de los derechos que refiere.- Para no alargar me voy a referir a lo 
que la parte accionante refirió en su primer intervención respecto aquel Consejo 
de la Judicatura, no tomo en cuenta la resolución del 14 de febrero del 2022 en 
la página 7 de la resolución emitida por el pleno del Consejo de la Judicatura en 
el párrafo 7. 14, el pleno del Consejo de la Judicatura,  toma en cuenta está 
resolución, el hecho señor Juez que las pruebas aportadas por parte de la 
accionante y que en ese momento la sumariada no hayan sido tomadas de la 
manera favorable como esperaba la sumariada no significa que no hayan sido 
incorporadas al proceso o que no hayan sido tomadas en cuenta por parte del 
Consejo de la Judicatura.- Recordarle a la parte accionante qué dentro de la 
facultad desde el Consejo de la Judicatura, está la de iniciar el sumario 
administrativo así como emitir la sanción respectivas y, cómo lo ha manifestado 
la defensa técnica de la Procuradora General del Estado, la infracción 
disciplinaria acometida por la hoy accionante se encuentra inmersa en las 
infracciones gravísimas, estableciendo que si en infracciones graves e 
infracciones leves, lastimosamente la hoy accionante incurrió en la falta 
disciplinaria contenida en el numeral 5 del artículo 109 del Código Orgánico de 
la Función Judicial, en este sentido señor Juez me ratifico en mi primera 
intervención, dejando claro que Consejo de la Judicatura en ningún momento ha 
cambiado la tipificación de la infracción disciplinaria, dejando claro que a fojas 
222 obra el acta resumen del audiencia que vuestra autoridad podrá evidenciar, 
se muestra incompleta y que la parte accionante ha refutado y ha dicho que no 
se encuentra incompleta el acta, pues de la misma se encuentra únicamente tres 
párrafos y hacer énfasis en que la fecha de la razón sentada por parte de la 
secretaria es del 10 de agosto de 2021. En este sentido ratifico en mi primera 
intervención, me adhiero la intervención de la Procuraduría General del Estado, 
solicitando una vez más que rechace por improcedente la Acción de Protección 
y por no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 40 numerales 1, 2 



 

 

y 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 
Devuelvo la palabra muchas gracias. 
  
Primera intervención de la abogada de la entidad accionada, Dra. Patricia Cruz 
representante de la Procuraduría General del Estado: Buenos días, comparezco 
a la presentación de protección ofreciendo poder y ratificación del Dr. Alex Uribe 
director regional de Chimborazo de la Procuraduría General del Estado.- La 
presente Acción de Protección se basa en un acto o resolución administrativa 
emanado de la autoridad administrativa competente esto es del pleno del 
Consejo de la Judicatura,  por considerar que la parte accionante ha incurrido en 
el numeral 5 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, acto 
administrativo que ha sido puesto en conocimiento de la parte accionante para 
las atribuciones y competencias que le establece para poder emitir esta 
resolución administrativa, esa resolución administrativa  ha sido legalmente 
motivada porque ha hecho alusión al antecedente de este sumario 
administrativo, ha indicado también normas legales artículos en dónde se 
fundamenta su resolución administrativa también ha participado activamente la 
parte accionante dentro de este sumario administrativo es decir, no se ha 
vulnerado el debido proceso ni la seguridad jurídica ni la motivación.- A su 
autoridad le solicitan que deje sin efecto esta resolución administrativa, cuándo 
muy bien lo habría manifestado la abogada de la institución accionada, que no 
es competente para conocer actos administrativos para lo cual debía haber 
concluido dentro de la institución o apelado dentro de la institución que le emitió 
dicha resolución administrativa o ante el Contencioso Administrativo.- También 
la parte accionante ha indicado algo de la proporcionalidad, de lo cual me 
permito leer, con su veña, de los documentos que la misma accionante ha 
adjuntado de lo cual de acuerdo a la sentencia número 376-20-JP / 21 respecto 
a un caso de acoso sexual en una unidad educativa que el juez ponente es Ramiro 
Águila Santamaría, que dice derecho al debido proceso en la garantía de recibir 
sanciones proporcionales, numeral 118 dice “La proporcionalidad entre el hecho 
y la sanción se puede apreciar entre otros criterios desde la intensidad del daño, 
los defectos de la víctima o el análisis de las posibles consecuencias de la sanción 
en las personas involucradas en el hecho, la intensidad se revela en el daño 
producido tanto físico como emocional”, a mayor daño corresponde una sanción 
mayor, la sanción de destitución  procedería si los daños son graves; la 
suspensión sí son menos grave y un llamado de atención sí existe una infracción 
leve. dentro del numeral 5 artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial 
en su título dice sanciones graves donde ha sido sancionada la hoy accionante.- 
Hablado de la reparación que en la misma sentencia en el numeral 145 dice: la 
reparación establecida en las dos sentencias de Acción de Protección dejar sin 
efecto la resolución administrativa de destitución, ordenar la restitución de 
funciones al profesor y la cancelación de remuneraciones dejadas de percibir no 
fuera adecuada en ese cambio y, también se hace en el numeral 146 un análisis 
de la reparación que no es adecuada porque lo que correspondía a las 
circunstancias del caso y el derecho declarado violado era remitir a la autoridad 



 

 

administrativa para que repare los hechos y la autoridad administrativa garantice 
la seguridad jurídica, ya que dentro de la comunidad académica es la autoridad 
administrativa quién conoce mejor los procedimientos y el entorno del caso 
contado con mayor entendimiento.- Es decir señor juez, la parte accionante no 
estaba de acuerdo con esta resolución administrativa que recaía en  destitución 
de la hoy accionante, podía acudir ante las instancias administrativas internas de 
la misma institución accionada o acudir ante el contencioso administrativo, 
además, la parte accionante no cumple con los requisitos establecidos en el 
artículo 88 dela Constitución de la República en concordancia con los artículos 
39 y 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 
dónde establecen los requisitos o mecanismos para acceder a una Acción de 
Protección, pues solicita a usted como juez constitucional que le reintegre a un 
lugar de trabajo del cual ostentaba hacia algún tiempo atrás, así como también 
recae la procedencia de esta Acción de Protección de acuerdo el artículo 42 
numerales 1 y 4 por cuánto no sea identificado me ha indicado en la parte 
accionante que derecho constitucional ha sido vulnerado o violado por la 
institución accionada, con los antecedentes expuestos la Procuraduría General 
del Estado le solicita comedidamente que rechace está Acción de Protección, 
porque no se ha evidenciado que derecho Constitucional ha sido vulnerado o 
violado por la Institución accionada, hasta aquí mi intervención. 
  
Segunda intervención (replica) de la Procuraduría General del Estado: Gracias 
señor Juez, me preguntó cuál es el Derecho Constitucional vulnerado o violado 
por la cartera de Estado  accionado, ninguna, porque hasta la presente no se ha 
identificado qué derecho constitucional ha sido vulnerado o violado por la hoy 
accionante; lo único que sí escuchado en la segunda parte por parte del 
accionante son retos y cuestionamientos que no se han realizado en un sumario 
administrativo, por lo tanto señor Juez no es usted la autoridad competente para 
conocer de esos cuestionamientos, o las impugnaciones de actos administrativos 
o resoluciones administrativas que emanan de autoridad competente 
administrativa, por eso se puede acudir ante el órgano respectivo, si no lo que 
es, el mismo a Consejo de la Judicatura o ante el Contencioso Administrativo, 
que ese sí es el órgano que debe conocer y es el competente para resolver 
impugnaciones administrativas. Además de ello, la parte accionante confunde 
cuál es el objeto de la Acción de Protección, el objeto es garantizar los derechos 
constitucionales establecidos en la Constitución, más no tratar actos 
administrativos qué deben ser conocidos por otras instancias. Señor juez 
nuevamente le solicito que rechace la presente Acción de Protección porque no 
existe violación y vulneración de derechos constitucionales y por no cumplir con 
los requisitos establecidos en el artículo 88 de la Constitución en concordancia 
con los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional, así como también solicito se me otorgue el término de tres días 
para legitimar la intervención. 
  



 

 

Preguntas efectuadas por el suscrito Juez, en base del artículo 14 de la Ley 
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional: 
  
Doctor usted me ha referido dentro de su fundamentación y argumentación en 
relación a esta Acción Constitucional, la existencia de la resolución de la 
sentencia emanada dentro del proceso penal No. 06771-2021-00669, ha hecho 
referencia de que el Tribunal Superior de la Corte Provincial de Justicia de 
Chimborazo, ha emitido sentencia en relación a este proceso. Indíqueme por 
favor con las fojas específicas teniendo usted el manejo del expediente físico ¿En 
qué parte del proceso se encuentra esa sentencia? 
Respuesta: Abogado Accionante: Se incorporó mediante escrito que tenía la 
fecha de presentación, pero no está el escrito en dónde se incorporó esa 
sentencia, ni la sentencia. 
Señor Juez: Indíqueme ¿Conocen ustedes cuál es el estado procesal de esta 
causa en la que ustedes también han hecho referencia dentro de su Acción? ¿En 
qué estado se encuentra? 
Abogado Accionante: Sí, en casación hasta donde tengo entendido. 
Preguntas a la accionada: Se ha revisado minuciosamente la resolución 
emanada por el pleno del Consejo de la Judicatura y, en efecto dentro de aquella 
resolución en uno de los puntos hacen referencia a la existencia del 
pronunciamiento del Tribunal Superior emanado por la Sala Especializada de lo 
Penal, Penal Militar, Penal Policial de Justicia de Chimborazo  ¿Refiérame 
si  ustedes en algún momento recibieron comunicación escrita por parte del 
señor actuario de dicho tribunal, haciendo conocer que se deja sin efecto los 
oficios de los cuales fueron sustento y fundamento para el inicio de este sumario 
administrativo en contra de la accionada? ¿Tiene ese documento, existe la fe de 
presentación? 
Abogada accionada 1: No señor Juez, no tengo constancia de lo que ha 
manifestado vuestra autoridad, pero si referirme pese a que el Tribunal de la 
Corte Provincial de Justicia, dispuso ya en sentencia dejar sin efecto los oficios 
remitidos al Consejo de la Judicatura, esto se realizó el 14 de febrero del 2022; 
para esto el Consejo de la Judicatura ya había iniciado el sumario administrativo 
en contra de la hoy accionante. 
  
INTERVENCIONES DE LAS PARTES EN LA REINSTALACIÓN A AUDIENCIA 
  
Abogado de la Accionante Ab. Yolanda Rosana Ramírez Barahona: Las 
peticiones que han hecho eran al señor Presidente del Consejo de la Judicatura 
para que se certifique si se siguió o no dentro del expediente No. TP 0593- 2022- 
AHG, una notificación u oficio que se da a conocer la resolución adoptada el 14 
de febrero del 2022 por el Tribunal Penal, Penal Militar, Penal Policial y de 
Tránsito de Chimborazo en el juicio No. 06571-2021-00669 en el cual deja sin 
efecto oficios remitidos por los jueces de garantías penales en esta provincia. 
Hay un oficio CJMJSE 2022 0657 del martes 29 de noviembre del 2022, 
certificación sobre la tramitación que consta en el expediente del Consejo de la 



 

 

Judicatura. En atención del oficio del 24 de noviembre del 2022 el juez remite 
conforme al expediente disciplinario mediante memorando DFS 2022 3473 del 
25 de noviembre del 2022  suscrito por la Dra. María Fernanda Araujo Directora 
Provincial del Consejo de la Judicatura de Chimborazo,  mediante la certificación 
que consta en instancia Nacional del expediente disciplinario MDT-018019SNCE 
2022 AHG (06001-2021-0069ES, a fojas 19 consta el memorando DP 06 2022 
03M PRDP 0623 2022 00295,  Y de fecha 21 de febrero del 2022 suscrito doctor 
Juan Carlos Rosero Paz, Director Provincial de Chimborazo del Consejo de la 
Judicatura quién remite como anexo el oficio 0056 2022 SPJPJCH del 18 de 
febrero del 2022 suscrito por el abogado Javier Tamayo, Secretario encargado 
de la Sala de lo Penal , de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, con el 
que remite la sentencia de fecha 14 de febrero del 2022 a las 15H36, emitido por 
los Jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar Policial y Tránsito 
de  Chimborazo, dentro del juicio No. 06571- 2021- 00669; de fojas 34 a 42 cómo 
está el escrito presentado por la accionante abogada Rosana Ramírez 
Barahona,  con fecha 10 de marzo del 2022 PRCJ 2022 03460,  en el cual la consta 
copia certificada de la sentencia del 14 de febrero del 2022 a las 15H36 suscrito 
a por los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial 
y de Tránsito de Chimborazo, dentro del juicio No. 06571-2021-00669,  pero no 
se acompaña la sentencia, ahora entregamos como prueba debidamente 
certificada, donde dice: “NRO. 3 en la parte resolutiva,  dejar sin efecto los oficios 
remitidos por los señores  jueces del Tribunal de Garantías Penales de hecho 
respecto a la actuación de la señora secretaria de lo Unidad Judicial de Violencia 
de Riobamba para lo cual se remitirá el respectivo oficio a la Dirección Provincial 
del Consejo de la Judicatura. 4.- Conminar a los señores jueces del Tribunal de 
Garantías Penales de Riobamba, interferir en la presente causa, a no tener 
dilaciones innecesarias para cumplir con sus deberes transcritas de la norma 
suprema de la Función Judicial, se dé celeridad, es decir la Corte Provincial 
determinó que no había la infracción que ahora se está acusando. A fojas 531 de 
los autos consta una certificación de la Sala Especializada de lo Penal, Penal 
Militar, Penal Policial y de Tránsito de Chimborazo en la que consta respuesta al 
oficio, por lo que existió violación al derecho de proporcionalidad, el expediente 
fue mutilado y fue resuelto sin una prueba de la Dra. Rosana Ramírez. 
  
Abogado de la entidad  Accionada Consejo de la Judicatura: En lo principal, con 
relación a los elementos solicitados por vuestra autoridad, en relación al primer 
punto en el cual se solicitó enviar atento oficio al Tribunal de Garantías Penales 
de aquí de la ciudad de Riobamba, efectivamente se indica que en lo principal el 
proceso se encuentra con Recurso de Apelación, esto conforme oficio No. 0930-
2022-TGDR-ED de fecha Riobamba 29 de noviembre del 2022, suscrito y firmado 
por parte del doctor Ernesto Donoso Calderón, secretario del Tribunal, en el cual 
hace referencia a lo que ya había mencionado, el proceso se encuentra en la Sala 
Especializada de lo Penal en la Corte Provincial de Chimborazo. Con relación al 
segundo elemento, de igual manera se solicita se envíe atento oficio a la Sala 
Especializada de lo Penal de aquí, de la Corte Provincial de Chimborazo con la 



 

 

finalidad de que se indique si es que efectivamente lo dispuesto por lo señores 
jueces de aquel Tribunal han puesto en conocimiento el estado actual qué se 
encuentra el proceso, en atención de aquello de acuerdo el memorándum No. 
0035-2022-SEP CPJCH suscrito por parte del doctor José Vimos, en calidad de 
Secretario Relator, se indica que a la fecha el proceso en cuestión No. 06571-
2021-00669 se encuentra en la Corte Nacional por cuánto se ha interpuesto el 
recurso de casación, en tal sentido lo indicado por parte de la Sala Especializada 
de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de 
Chimborazo, no se encuentra ejecutoriada. De igual manera, que se ha remitido 
por parte de la abogada María José Moncayo Villavicencio secretaria de la 
Subdirección de Control Disciplinario Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, 
mediante oficio No. CJ-DNJ-SNCD-2022-0657-OF, de fecha martes 29 de 
noviembre del 2022; en su parte pertinente se indica que efectivamente cuando 
se estaba siguiendo el proceso disciplinario en contra de la funcionaria doctora 
Rosana Ramírez, efectivamente por parte del doctor Abg. Javier Tamayo, 
Secretario Relator de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal 
Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, se envía el 
oficio a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario la sentencia emitida por 
la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo. 
Eso fueron las pruebas solicitada por vuestra autoridad mismas que la parte 
accionante menciona que no se han adjuntado las copias certificada de la 
sentencia, sino  que simplemente se solicita determinar información, en tal 
sentido en el presente caso se han respetado los garantías del debido proceso, 
no ha existido ninguna violación a ningún derecho constitucional, sobre todo se 
ha respetado derecho la seguridad jurídica, se ha dado oportunidad a qué la 
legitimada dentro del momento oportuno haya presentado las pruebas que haya 
creído pertinente.- Es importante indicar que lo que cuenta el abogado de la 
parte accionante, en este sentido todo se ha llevado a cabo en virtud del debido 
proceso, no existe violación de ningún derecho constitucional, por lo tanto, esta 
acción debe ser rechazada. Hasta aquí mi intervención. 
  
Defensa de la Procuraduría General del Estado: Buenos días, comparezco a la 
presente audiencia, ofreciendo poder y rectificación del Máster Alex Rodrigo 
Uribe, Director Regional de Chimborazo de la Procuraduría  General del Estado, 
como primer punto me ratifico en lo manifestado en la primera intervención 
realizada en la audiencia pública por parte del abogado Chiriboga,  e igual al 
delegado por parte de la Procuraduría y, en ese sentido conforme a las pruebas 
que su autoridad ha solicitado, justamente se evidencia qué se ha dado 
respuesta por parte del Consejo de la Judicatura. 
  
En cuanto a las cuestiones de que si se ha realizado o no el debido proceso dentro 
de un procedimiento de administrativo en el cual se le impone sanción 
disciplinario a la hoy accionante, cómo podrá constatar, justamente de la prueba 
presentada se ha remitido justamente la sentencia de la Corte Provincial de 
Justicia de Chimborazo de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal 



 

 

Policial y de Tránsito de la Corte Provincial de Justicia,  en la cual se ha certificado 
que esa sentencia no se encuentra ejecutoriada, que se encuentra con un 
recurso de casación y que el mismo aún sigue su procedimiento judicial; sin 
embargo, pese a ello es de conocimiento que los funcionarios públicos responde 
a responsabilidades tanto penales, civiles y también administrativas, en virtud a 
todo aquello y a las debidas actuaciones,  es que se inició este procedimiento 
sancionador disciplinario a la hoy accionante,  y que eso no tiene ningún desdén 
en cuanto al debido proceso o a los derechos Constitucionales violentados que 
se han  mencionado en esta Acción de Protección, es por ello señor Juez que no 
se ha cumplido con todos los requisitos establecidos en el artículo 40 de la Ley 
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el mismo que 
se establece que de manera conjunta se debe cumplir  con 3 requisitos que es: 
la violación del derecho constitucional; acción omisión justamente por las 
pruebas presentadas,  no ha existido ninguna acción y omisión que vulnere 
derechos constitucionales de la hoy accionante por parte del Consejo de la 
Judicatura,  y más aún  manifiesta la insistencia de otro mecanismo adecuado de 
defensa judicial, es decir que tenía los recursos administrativas y también tenía 
la vía adecuada que es la del contencioso administrativo, justamente para la 
impugnación de actos reivindicativos y para la revisión de actuaciones ilegales, 
más no que sean constitucionales, es por ello que nos ratificamos en que no se 
ha violentado derechos constitucionales por parte del Consejo de la Judicatura, 
con las emisiones de los actos administrativos y de este procedimiento 
administrativo. Hasta aquí mi intervención, solicitando que se rechace la Acción 
de Protección. 
  
Se deja expresa constancia que a las partes procesales durante el desarrollo de 
las audiencias públicas se les garantizo en todo momento el Derecho al debido 
proceso, previamente se les remitió en archivo magnético los documentos 
requeridos como pruebas por parte de la accionante y cada una de sus 
intervenciones han mostrado conformidad con aquella garantía. 

IX 
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES 

10. Sobre la acción de protección el Art. 88 de nuestra Constitución de la 
República, señala que: “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”, norma concordante con lo prescrito en el Art. 39[2] de la Ley 
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.  



 

 

11. Guillermo Cabanellas[3] sostiene que: “Acción equivale a ejercicio de una 
potencia o facultad. Efecto o resultado de hacer. En cambio al hablar 
de Protección manifiesta que es: Amparo, defensa, favorecimiento”. 

12. El Dr. Ramiro Ávila Santamaría[4] define a la acción de protección como “una 
acción de conocimiento que tiene por objetivo reparar integralmente la 
violación de derechos provenientes de autoridad pública o particulares”. 

13. El Dr. Rafael Oyarte[5] manifiesta: “ (…) la acción de protección ordinaria tiene 
por objeto que las personas protejan sus derechos fundamentales - los no 
tutelados por otras garantías constitucionales frente a actos u omisiones, en 
principio de autoridad pública aunque también contra particulares en 
determinadas condiciones formales y materiales.”  

14. Es decir, que de la norma y definiciones citadas, el objetivo claro de la acción 
de protección es el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en 
nuestra Constitución, teniendo como fin reparar el daño causado, hacerlo 
cesar si se está produciendo o para prevenirlo si es que hay la presunción de 
que el acto ilegítimo pudiera producirse. Para que se configure una adecuada 
utilización de esta vía constitucional, es obligación del operador de justicia 
verificar a través de los medios probatorios, la vulneración de derechos 
consagrados en la Constitución o en Instrumentos Internaciones de Derechos 
Humanos. 

15. De conformidad como lo dispone el Art. 40 de la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional, para la presentación de acción de 
protección deben concurrir los siguientes requisitos: “1. Violación de un 
derecho constitucional; 2. Acción u omisión de autoridad pública o de un 
particular de conformidad con el artículo siguiente; y, 3. Inexistencia de otro 
mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho 
violado”.- La acción de rango constitucional, la ha insertado el legislador a la 
normativa suprema, para garantizar la tutela de derechos constitucionales, 
pero se exige en la misma, que la demanda de esta garantía se dirija frontal e 
inequívocamente a la protección del derecho constitucional, sin necesidad de 
decisiones previas sobre la legalidad del acto administrativo que lo vulnera, 
pues ello significaría un amparo indirecto; estos dos enunciados se 
involucran, diferenciándose que en el amparo indirecto corresponde la 
tutela, a la jurisdicción ordinaria, más, si el efecto del acto interviene en el 
derecho constitucional, esta acción tendría como ámbito propio a la norma 
ius fundamental, ya que cuando se trata de derechos infra constitucionales, 
el titular del derecho vulnerado cuenta con la posibilidad de acceder a una 
tutela judicial efectiva, expedita e imparcial en la justicia ordinaria. 

16. La Corte Constitucional en su sentencia de precedente constitucional 
obligatorio Nº 001-010-JPO-CC, en la que la Corte hizo una primera 
aproximación respecto de la naturaleza y procedencia de la acción de 
protección, establece lo siguiente: “[…] las garantías jurisdiccionales, 
específicamente la acción de protección, proceden cuando del proceso se 
desprenda la vulneración de derechos constitucionales provenientes de un 
acto de autoridad pública no judicial, vulneración que debe ser declarada por 
el juez constitucional vía sentencia […]”. Es decir que la acción de protección 
se acciona contra toda actividad comisiva u omisiva del poder público o 



 

 

actividad privada que produzca como efecto la vulneración de un derecho 
constitucional, no interesa por tanto, que el acto sea normativo o 
administrativo, público o privado, resolución o vía de hecho, expreso o 
presunto, lo que se exige es que sea un acto eficaz que produzca efectos a 
terceros y que estos efectos sean directamente vulneradores del ejercicio de 
un derecho fundamental impidiendo su ejercicio u obstaculizándolo de tal 
forma que se torne inaccesible para su titular. 

17. La Corte Constitucional. Sentencia Nº 016-13-SEP-CC, de 16 mayo 2013, 
dentro del Caso Nº 1000-12-EP, de forma categórica, ha manifestado que: 
“[…] la acción de protección es la garantía idónea y eficaz que procede cuando 
el juez efectivamente verifica una real vulneración a derechos 
constitucionales, con lo cual, no existe otra vía para la tutela de estos 
derechos que no sean las garantías jurisdiccionales”. 

X 
HECHOS PROBADOS Y ANALISIS DE DERECHOS PRESUNTAMENTE VULNERADOS. 
18. La parte accionante Ab. YOLANDA ROSANA RAMIREZ BARAHONA, en su 

demanda de acción de protección, señala que la Resolución adoptada por el 
pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, viola los siguientes derechos 
constitucionales:   
a.- Derecho al debido proceso con aplicación a la presunción de inocencia. 
c.- Derecho al debido proceso en relación a la proporcionalidad de la sanción en 
relación a la falta real.  
d.- Derecho al debido proceso en la garantía de la motivación; y,  
e.- Derecho al trabajo.  

19. En la obligación constitucional del suscrito Juez, de verificar a través de los 
medios probatorios, la vulneración de derechos consagrados en la 
Constitución o en Instrumentos Internaciones de Derechos Humanos, se 
debe observar lo analizado por la Corte Constitucional, en la sentencia 2951-
17-EP/21, que ha resuelto qué en materia de garantías jurisdiccionales, las 
reglas de la prueba varían dependiendo del legitimado pasivo. Así, cuando se 
trata de acciones presentadas en contra de entidades públicas, se presumen 
“ciertos los hechos de la demanda cuando la entidad pública accionada no 
demuestre lo contrario o no suministre la información solicitada, siempre 
que de otros elementos de convicción no resulte una conclusión contraria”, 
entonces tenemos, que los hechos alegados por las partes deben ser 
probados, y cuando se trate de garantías jurisdiccionales presentadas en 
contra de entidades públicas, la carga de la prueba se invierte, y son las 
instituciones públicas las que deben demostrar que lo alegado por el 
ciudadano accionante no ha sucedido, siempre que de otros elementos de 
convicción no resulte una conclusión contraria.  

20. La Corte Constitucional, en la sentencia signada con el N° 2951-17-EP/21[6], 
establece que por disposición constitucional la valoración de los elementos 
probatorios en los procesos de garantías jurisdiccionales se lo debe 
efectivizar de la siguiente manera: (i) deben probarse los hechos afirmados 
por las partes, excepto aquellos que no lo demanden. No requieren probarse 
los hechos afirmados por una de las partes y admitidos por la parte contraria, 
así como los demás hechos señalados en el artículo 163 del COGEP; (ii) se 



 

 

deben valorar las pruebas admitidas al proceso de forma conjunta y bajo las 
reglas de la sana critica; (iii) el estándar de prueba requerido para considerar 
probado un hecho es menos riguroso que en otras materias del derecho. Si a 
partir del acervo probatorio se puede concluir que es razonablemente más 
probable que un hecho haya ocurrido, el estándar se encuentra satisfecho; 
(iv) los juzgadores deben siempre valorar la declaración de la presunta 
víctima, pero dicha declaración no puede tomarse de forma aislada, sino 
dentro del conjunto de las pruebas del proceso, tomando en cuenta su 
contexto y relación con las demás pruebas, de acuerdo a lo manifestado  por 
la parte accionante Ab. YOLANDA ROSANA RAMIREZ BARAHONA,  y por la 
institución pública accionada EL CONSEJO NACIONAL  DE LA JUDICATURA, 
el suscrito Juez,  considera que no existe controversia con respecto a los 
siguientes hechos: 

21. Que la ciudadana Ab. YOLANDA ROSANA RAMIREZ BARAHONA, con 
documento de identidad N° 0603419649, desde el 20 de mayo del 2019, 
ocupó el cargo de Secretaria de la Unidad Judicial Especializada contra la 
Violencia a la Mujer y a Miembros del Núcleo Familiar con sede en el cantón 
Riobamba, hasta el día 7 de octubre de 2022, fecha en la cual fue destituida 
del cargo por el Pleno del Consejo de la Judicatura. 

22. Que la ciudadana Ab. YOLANDA ROSANA RAMIREZ BARAHONA, en 
cumplimiento del cargo como de Secretaria de la Unidad Judicial 
Especializada contra la Violencia a la Mujer y a Miembros del Núcleo Familiar 
con sede en el cantón Riobamba, el 23 de julio de 2021, elabora el acta 
resumen dentro del proceso penal No. 06571-2021-00669, acta que consta 
en copias certificadas a fojas (221) de los autos, y que en el número 7 de dicho 
documento “Extracto de la Resolución”, hace constar la parte resolutiva  de 
un proceso diferente,  ratificando el estado de inocencia de un señor de 
apellido Urquizo, cuando en verdad el procesado era el Sr. Jorge Tello, y que 
mediante acta de sorteo de 3 de agosto de 2021, que obra de Fs. (221 y 
vuelta),   el proceso pasó a conocimiento del Tribunal de Garantías Penales 
con sede en el cantón Riobamba. 

23. Que la Ab. YOLANDA ROSANA RAMIREZ BARAHONA, luego de haber 
remitido el proceso penal No. 06571-2021-00669, elabora una nueva ACTA 
RESUMEN, que obra en copia certificada  de Fs. (223) de este proceso, en la 
que sienta dos razones la primera en la que se hace referencia que lo hace 
subsanando el error y se remite el acta con la corrección realizada y la 
segunda que hace referencia una ejecutoria de sentencia  y a la remisión a la 
sala de sorteos de la Unidad Judicial Penal, el acta de resumen y anuncio de 
prueba, razón sentada con fecha 10 de agosto del 2021. 

24. Que el TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTÓN 
RIOBAMBA, mediante resolución de fecha 6 de agosto del 2021, las 11h06 
minutos, la cual consta de Fs. (230) a la (233) de los autos, declara la nulidad 
de todo lo actuado el proceso penal No. 06571-2021-00669, a partir del envío 
del expediente al Tribunal Penal por parte de la AB. YOLANDA ROSANA 
RAMIREZ BARAHONA, a su costa y disponiendo a la Dra. Cristina 
Silva,  reponga el proceso al estado que estuvo cuando se produjo la nulidad. 



 

 

25. Que el Dr. JHONI BADILLO ALBAN, JUEZ DEL TRIBUNAL, remite el con fecha 
15 de octubre del 2021, el oficio No. 3216-2021-TGPR-ED, según Fs. (248) 
hacia el Dr. JUAN CARLOS ROSERO PAZ, DIRECTOR DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DE CHIMBORAZO, haciendo conocer lo dispuesto en sentencia 
dentro de la causa penal No. 06571-2021-00669, y de manera específica para 
“(….) se investigue la actuación de la Ab. YOLANDA ROSANA RAMIREZ 
BARAHONA, por una posible mutilación en las mentadas actas resumen sin 
que esto incida en el conocimiento y resolución de la causa (…)” 

26. Que en base del oficio No. 3216-2021-TGPR-ED, de fecha 15 de octubre del 
2021, suscrito por el Dr. JHONI BADILLO ALBAN, JUEZ DEL TRIBUNAL, con 
fecha 21 de octubre del 2021, el Dr. JUAN CARLOS ROSERO PAZ, DIRECTOR 
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE CHIMBORAZO, dispone de oficio la 
apertura del SUMARIO DISCIPLINARIO, en contra de la Ab. YOLANDA 
ROSANA RAMIREZ BARAHONA, expediente administrativo MOTP-0109-
SNCD-2022-HAG (06001-2021-0069S) que consta en copias certificadas de 
Fs. (149) a (489 y vta.) del expediente, copias certificadas remitidas a esta 
Judicatura mediante memorando No. CJ-SPCD-2022-0232-M, suscrito por la 
AB. NELLY LLIGUIN INFANTE, SECRETARIA AD-HOC DE LA COORDINACIÓN 
PROVINCIAL DE CONTROL DISCIPLINARIO, oficio que obra a Fs. (490) del 
proceso.  

27. Que con fecha 04 de febrero del 2022, el Dr. JUAN CARLOS ROSERO PAZ, 
DIRECTOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE CHIMBORAZO, remite el 
INFORME MOTIVADO, del expediente administrativo MOTP-0109-SNCD-
2022-HAG (06001-2021-0069S), recomendando la sanción de 
DESTITUCIÓN, Ab. YOLANDA ROSANA RAMIREZ BARAHONA, el referido 
informe consta de Fs. (445) a la (457) de este proceso y remitido para 
conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura el 10 de febrero del 2022. 

28. Que de acuerdo al oficio –CJ-DNJ-SNCD-2022-057-OF, suscrito por la Ab. 
MARIA JOSE MONCAYO VILLAVICENCIO, SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN 
NACIONAL DE CONTROL DISCIPLINARIO, DIRECCION NACIONAL DE 
ASESORIA JURIDICA, que consta de Fs. (559 y vuelta), se halla justificado que 
el pleno del Consejo Nacional de la Judicatura CONOCIÓ el memorando No. 
DP06-2022-0605-M (TR DP06-EXT-2022-00295) de fecha 21 de febrero de 
2022, suscrito por el doctor Juan Carlos Rosero Paz, Director Provincial de 
Chimborazo del Consejo de la Judicatura, quien remitió como anexo el oficio 
No. 0056-2022-SPCPJCH de 18 de febrero de 2022, suscrito por el abogado 
Javier Tamayo, Secretario Relator (E) de la Sala Especializada de lo Penal, 
Penal Policial, Penal Militar y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de 
Chimborazo, en el que se hace conocer la sentencia de fecha 14 de febrero de 
2022, las 15h36 minutos emitida por los Jueces de la Sala Especializada de lo 
Penal, Penal Policial, Penal Militar y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia 
de Chimborazo dentro del juicio No. 06571-2021-00669”, y en la cual hacen 
conocer que las conductas investigadas  no entrañan conductas dolosas o 
culposas que ameriten sanción de ninguna naturaleza y dejando sin 
efecto los oficios emitidos por el Tribunal de Garantías Penales de 
Chimborazo, mismos que sirvieron de base para instaura el sumario 



 

 

administrativo disciplinario en contra de la Ab. YOLANDA ROSANA RAMIREZ 
BARAHONA, que concluyó con la destitución de la referida funcionaria. 

29. Que pese a que el Consejo Nacional de la Judicatura, conoció de manera 
oportuna   esto es con fecha 21 de febrero de 2022, respeto de la sentencia 
dictada por la Sala Especializada de lo Penal, Penal Policial, Penal Militar y 
Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo dentro del juicio 
No. 06571-2021-00669, que en copias certificadas se han incorporado al 
procesos de Fs. (576) a la (578), el pleno del Consejo de la Judicatura 
continúa la sustanciación del expediente administrativo y dicta su 
RESOLUCIÓN, el 07 de octubre del 2022, acogiendo el informe presentado 
por la Dirección Provincial de Chimborazo, y sanciona a la Ab.  Ab. YOLANDA 
ROSANA RAMIREZ BARAHONA, con la destitución del cargo de la referida 
funcionaria. 

En base de los hechos probados se procede con el análisis de los derechos 
constitucionales, que la legitimada activa señala le han sido vulnerados y así tenemos:  

30. EL DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.- Este derecho 
constitucional está reconocido en la Constitución de la República del Ecuador 
en el  Art. 76 numeral 2  que señala: En todo proceso en el que se determinen 
derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al 
debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 2. Se presumirá 
la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare 
su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”. 

31. La presunción de inocencia también ha sido desarrollada a nivel 
internacional en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en Artículo 
11 que señala: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se 
presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la 
ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa”.- El  Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, Art. 14 numeral 2 “Toda persona acusada de un delito tiene derecho 
a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad 
conforme a la ley”; y,  la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
Artículo 8. Garantías judiciales (…) 2. Toda persona inculpada de delito tiene 
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente 
su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena 
igualdad, a las siguientes garantías mínimas”. 

32. La Corte Constitucional del Ecuador al respecto ha señalado que del derecho 
a la presunción de inocencia se derivan algunos efectos jurídicos 
importantes: “i) la presunción de inocencia es derecho que limita al poder 
punitivo, tanto en lo legislativo como en lo procesal; ii) se debe presumir la 
inocencia de cualquier persona y, en consecuencia, se le debe tratar como 
inocente antes y durante el proceso [...]; iii) la presunción de inocencia debe 
vencerse mediante pruebas lícitas de culpabilidad y se la debe declarar en 
sentencia; y, iv) la carga de la prueba la tiene quien [...] acuse”([7]). 

33. Así también, esta Corte ha resaltado que, en todo procedimiento 
sancionatorio, la autoridad administrativa o judicial tiene “la obligación de 
tratar como inocente a toda persona cuya responsabilidad no haya sido 
declarada mediante una resolución en firme”([8]).- En concordancia con este 



 

 

principio, la mayoría de procesos sancionatorios se rigen bajo la premisa de 
que quien tiene la carga de la prueba es el actor, el denunciante o el acusador.  

34. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre la presunción de 
inocencia, señala que  en su génesis fue considerada como principio teórico 
del derecho, como un dogma jurídico principialista al considerar apriorís- 
ticamente a toda persona como inocente. Se trata de un principio 
interpretativo que se emplea para formular juicios de valor. Al respecto, la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos afirma que “[e]n el ámbito 
penal… el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de 
las garantías judiciales.”  

35. En el caso concreto es de advertir que el EXPEDIENTE DISCIPLINARIO 
MOTP-0109-SNCD-2022-AHG (06001-2021-0069S), cuyas copias 
certificadas constan de Fs.  (149) a (489 y vta.)  del procesos tubo como 
antecedente  el oficio No. 3216-2021-TGPR-ED de fecha 15 de octubre del 
2021, suscrito por el Dr. Jhoni Badillo Albán, a través de la cual se puso en 
conocimiento la sentencia dentro del juicio penal  por violación No. 06571-
2021-00669, dentro del referido el cual consta en copias certificadas de Fs. 
(248) y fe de recepción de Fs. (249), se hace conocer al señor Dr. Juan Carlos 
Rosero Paz, Director del Consejo de la Judicatura de Chimborazo, en su parte 
pertinente que “Del proceso obra la documentación ingresada por el señor 
doctor Becker Carvajal Flor, defensor del procesado Jorge Javier Jara Tello, 
del cual se desprende la falta de acuciosidad de la abogada Yolanda Rosana 
Ramírez Barahona, secretaria de la Unidad Judicial de violencia contra la 
mujer o miembros del núcleo familiar con sede en el cantón Riobamba, 
provincia de Chimborazo ya que no hay sindéresis entre las actas resumen 
que obran de fojas 4 y 5, con las fojas 160 y 161 que obran del proceso, y que 
se refiere a los mismos hechos, motivo por el cual se dispone que el señor 
secretario del Tribunal mediante atento oficio al Consejo de la Judicatura de 
Chimborazo envíe dichas actuaciones para que investigue dicha actuación de 
la abogada Yolanda Rosana Ramírez Barahona, por una posible mutilación en 
las mentadas actas resumen, sin que esto incida en el conocimiento y 
resolución de la casa de la causa(…)” (lo resaltado me corresponde). 

36. En base del oficio antes mencionado de oficio mediante providencia dictada 
con 21 de octubre del 2021, las 11h23 minutos, se ha dispuesto por parte de 
la Dirección Provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura, DE 
OFICIO la apertura del SUMARIO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO en 
contra de la Ab. YOLANDA ROSANA RAMIREZ BARAHONA, Secretaria de la 
Unidad de Violencia contra la Mujer o Miembros del Nucleo Familiar, por 
presuntamente haber incurrido en la falta disciplinaria prevista en el Art. 109 
numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial “5. Introducir 
extemporáneamente documentos al proceso o sustituirlos, así como mutilar 
los procesos extrayendo piezas del mismo, aunque no sea para favorecer a 
una de las partes”, sumario administrativo del cual con fecha 04 de febrero 
del 2022, se emite INFORME MOTIVADO, que en copias certificadas de Fs. 
(445) a (456) del proceso, suscrito por el Dr. Juan Carlos Rosero Paz, 
recomendando se imponga la sanción de destitución  del cargo a la servidora 
YOLANDA ROSANA RAMIREZ BARAHONA.- El expediente disciplinario fue 



 

 

remitido a la Ab. MARIA JOSE MONCAYO, secretaria (E) de la Subdirección 
Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura y  con fecha 10 
de febrero del 2022,  el PLENO DEL CONSEJO DE  LA JUDICATURA,  con fecha 
7 de octubre del 2022, las 16h20 minutos,  RESUELVE, acoger el informe 
emitido el 4 de febrero de 2022, declarándole responsable de incurrir en la 
infracción disciplinaria prevista  en el numeral 5 del Art. 109 del Código 
Orgánico de la Función Judicial por lo tanto le impone la sanción de 
DESTITUCION del cargo, resolución ejecutada mediante acción de personal 
No. 2388-DP06-2022-HG de fecha 11 de octubre del 2022, según se aprecia 
de las copias certificadas de Fs. (481) y vuelta del proceso, esto a pesar de 
conocer de manera oportuna que  con fecha 14 de febrero del 2022, las 
15h36 minutos, la CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CHIMBORAZO – 
SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR,  PENAL POLICIAL, Y 
TRANSITO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CHIMBORAZO, por 
decisión unánime,  dentro del procesos penal 06771-2021-00669, a más de 
rechazar el recurso de apelación del sentenciado, ratifican la sentencia 
condenatoria impuesta por el Tribunal Penal y ordenan: “3 DEJAR sin efecto 
los oficios remitidos por los señores Jueces del Tribunal de Garantías 
Penales de Chimborazo, respecto a la actuación de la secretaria de la 
Unidad Judicial de Violencia Riobamba, para lo cual se remitirá el 
respectivo oficio a la Dirección Provincial del Consejo de la 
Judicatura”(lo resaltado me corresponde).- Al respecto de lo resuelto por 
el Tribunal Provincial Superior, es de destacar que dentro de los 
ANTECEDENTES JURIDICO PROCESALES, en el numeral 4.3  analiza 
ampliamente los hechos que sirvieron de base para que la Dirección 
Provincial del Consejo de la Judicatura, inicie el sumario disciplinario que 
culminó con la DESTITUCIÓN  de la Ab. YOLANDA ROSANA RAMIREZ 
BARAHONA, señalando: “(….) 4.2.- En fecha 23 de julio de 2021, ante el 
referida Juzgadora, se ha efectuado la audiencia oral, reservada y 
contradictoria evaluatoria y preparatoria de juicio cuyo resultado ha 
determinado que con sustento en el contenido del artículo 608 del COIP, se 
emite decisión de LLAMAMIENTO A JUICIO, en contra del encausado Jorge 
Javier Jara Tello por presumir ha adecuado su conducta al delito tipificado y 
sancionado en el artículo 171 del COIP, con grado de participación de autor 
directo conforme lo establece el artículo 42 ejusdem, ratificando las medidas 
cautelares impuestas en la audiencia de formulación de cargos e inicio de 
instrucción fiscal.- 4.3.- Al tenor de lo prescrito en el artículo 608, numeral 6 
del COIP, por secretaria de la Unidad Judicial de primera instancia se ha 
remitido el acta de la audiencia preparatoria de juicio y los anticipos 
probatorios a la oficina de sorteos para la asignación de competencia en un 
Tribunal de Juzgamiento. Luego del sorteo de ley, se ha integrado el tribunal 
por los señores Jueces Miguel Chamorro, ponente, Jhoni Badillo y 
Washington Moreno, quienes en fecha viernes 06 de agosto de 2021, a las 
11:06' “sin avocar conocimiento” argumento desatinado y contrario a la 
norma, emiten un auto de nulidad carente de total sustento jurídico, 
constitucional, ni legitimidad: aquello bajo el argumento de que se ha violado 
el trámite previsto en la ley. Concierne mencionar que la presunta causa 



 

 

de la nulidad corresponde al yerro en la remisión del acta de audiencia 
evaluatoria y preparatoria de juicio por parte de la actuaria de la Unidad 
Judicial de Violencia contra la Mujer del cantón Riobamba, provincia de 
Chimborazo, Criterio carente de sustento y por tanto improcedente que 
desnaturaliza y abusa de la figura jurídica de la nulidad que, por 
mandato de la Magistratura Constitucional del Ecuador, en la sentencia 
025-17 SEP-CC, ha determinado que la institución de la nulidad en materia 
penal no procede ante transgresiones de orden formal, sino ante la 
vulneración de normas procesales, si ello no ocurre, resulta improcedente la 
declaratoria de una nulidad, cuando inclusive de por medio pueden estar 
otros aspectos más importantes como la celeridad, tutela judicial efectiva de 
los derechos y la misma justicia. (….). Se verifica que, en la convocatoria 
audiencia, se reitera en generar incidentes procesales innecesarios e 
irracionales respecto a la actuación de la señora actuaria del despacho 
de primera instancia. Del mismo modo, sin que sea una potestad legal 
que les corresponda disponen a la Juzgadora A quo, observe la conducta 
de la secretaria y remita informe respecto al cumplimiento de la 
rectificación dispuesta en el auto de nulidad (…)”. 

37. En ese orden de cosas la sentencia referida en el punto “VII 
ARGUMENTACION Y MOTIVACION JURIDICO CONSTITUCIONAL DEL 
TRIBUNAL DE ALZADA”,   recoge: “(...) en el caso de los yerros en la 
remisión del acta de audiencia, errores tipográficos u otro tipo de 
información susceptibles de error en la transcripción, corresponde ser 
convalidado de manera oportuna a través de la solicitud inmediata a 
los servidores judiciales que han incurrido en yerro, así lo cumple y lo 
ha dispuesto este Organismo Provincial de Justicia, en casos similares 
en los que no se evidencia actuaciones dolosas de los servidores 
judiciales. (...) Lo manifestado permite concluir que los yerros 
cometidos tanto por la secretaria de la Unidad Judicial de Violencia (...) 
no entrañan conductas dolosas o culposas que ameriten sanción de 
ninguna naturaleza, más si son plenamente convalidables por parte de 
los Juzgadores en su rol de garantes del debido y justo proceso, 
celeridad y debida diligencia, que se ven trastocados por la 
desnaturalización de la nulidad procesal que en el caso en concreto no 
correspondía (...)”.- En ese mismo orden de cosas la sentencia en referencia 
señala: “(…) En relación con lo anteriormente mencionado, en el caso de los 
yerros en la remisión del acta de audiencia, errores tipográficos u otro 
tipo de información susceptibles de error en la transcripción, 
corresponde ser convalidado de manera oportuna a través de la 
solicitud inmediata a los servidores judiciales que han incurrido en el 
yerro, así lo cumple y lo ha dispuesto este Organismo Provincial de 
Justicia, en casos similares en los que no se actuaciones dolosas de los 
servidores judiciales. Claro ejemplo de aquello se evidencia en los 
yerros cometidos por los señores actuario del Tribunal de Garantías 
Penales de Riobamba, José Vimos y Ernesto Donoso,  respecto a la razón 
actuarial de fecha 13 de agosto de 2021, y en el oficio al consignar los 
nombres del ciudadano justiciable para su traslado a la audiencia de 



 

 

juzgamiento, oficio que obra a folios 39 del expediente.- Lo manifestado 
permite concluir que los yerros cometidos tanto por la secretaria de la 
Unidad Judicial de Violencia y por los actuarios del Tribunal de Garantías 
Penales de Riobamba,  no entrañan conductas dolosas o culposas que 
ameriten sanción de ninguna naturaleza, más si son plenamente 
convalidables por parte de los Juzgadores en su rol de garantes del debido y 
justo proceso, celeridad y debida diligencia, que se ven trastocados por la 
desnaturalización de la nulidad procesal que en el caso concreto no 
correspondía(….)”. (lo resaltado y subrayado me corresponde).- Es decir a 
pesar de que los hechos constitutivos de la infracción materia del 
EXPEDIENTE DISCIPLINARIO, fueron ya analizados por los señores Jueces de 
la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la 
Corte Provincial de Justicia de Chimborazo dentro de la causa 06571-2021-
00669  en el sentido que los yerros cometidos tanto por la secretaria de la 
Unidad Judicial de Violencia (...) no entrañan conductas dolosas o culposas 
que ameriten sanción de ninguna naturaleza, y DEJANDO  SIN EFECTO 
LOS OFICIOS remitidos por los señores Jueces del Tribunal de Garantías 
Penales de Chimborazo, respecto a la actuación de la secretaria de la Unidad 
Judicial de Violencia de Riobamba, y pese a que conforme se ha certificado 
mediante oficio –CJ-DNJ-SNCD-2022-057-OF, suscrito por la Ab. MARIA JOSE 
MONCAYO VILLAVICENCIO, SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 
CONTROL DISCIPLINARIO, DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA, 
que consta de Fs. (559 y vuelta), en el que se destaca  “A foja 19 consta el 
memorando No. DP06-2022-0605-M (TR DP06-EXT-2022-00295) de fecha 
21 de febrero de 2022, suscrito por el doctor Juan Carlos Rosero Paz, Director 
Provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura, quien remite como 
anexo el oficio No. 0056-2022-SPCPJCH de 18 de febrero de 2022, suscrito 
por el abogado Javier Tamayo, Secretario Relator (E) de la Sala Especializada 
de lo Penal, Penal Policial, Penal Militar y Tránsito de la Corte Provincial de 
Justicia de Chimborazo, con el que remite la sentencia de fecha 14 de febrero 
de 2022, las 15h36 emitida por los Jueces de la Sala Especializada de lo Penal, 
Penal Policial, Penal Militar y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de 
Chimborazo dentro del juicio No. 06571-2021-00669”, además de que dicha 
sentencia consta según la referida certificación “De fojas 34 a 42 consta el 
escrito presentado por la abogada Yolanda Rosana Ramírez Barahona, con 
fecha 10 de marzo de 2022, TR CJ-EXT-2022-03460, al cual anexa copias 
certificadas de la sentencia de fecha 14 de febrero de 2022, las 
15h36,  emitida por los Jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal 
Policial, Penal Militar y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de 
Chimborazo dentro del juicio No. 06571-2021-00669”,  se ha continuado con 
la tramitación del sumario administrativo sancionador ocasionando que se 
viole el DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN LA GRANTIA DE PRESUNCION 
DE INOCENCIA, consagrado en el Art. 76 numeral 2 de la Constitución de la 
República el Ecuador, ya que se si deja sin efecto que según  (Cabanellas) no 
es otra cosa que: “Del latín revocatio, nuevo llamamiento. Dejar sin efecto una 
decisión. Anulación, sustitución de una orden o fallo por autoridad superior. 
Acto con el cual el otorgante dispone en contra del anterior. Retractación 



 

 

eficaz. Derogación”, no existe hecho, acto jurídico, incorrección o yerro que 
sea menester ser investigado peor aún sancionado pues como  claramente 
señala el TRIBUNAL SUPERIOR, no entrañan conductas dolosas o 
culposas que ameriten sanción de ninguna naturaleza, y por lo tanto la 
Potestad disciplinaria, prevista en el Art. 5 del REGLAMENTO DEL EJERCICIO 
POTESTAD DISCIPLINARIA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, en el presente caso se 
hallaba ya limitada pues no podía conocer y sancionar una acción u omisión 
inexistente y  que por tanto no ameritaba sanción de ninguna naturaleza. (lo 
resaltado me corresponde) 

38. Debemos tener presente que el derecho administrativo sancionador estudia 
lo relativo a la potestad sancionadora de la administración, la cual se puede 
definir como “... una atribución propia de la administración que se traduce en 
la posibilidad jurídica de la imposición de sanciones a los particulares y aún 
a los funcionarios que infringen sus disposiciones, o a sus servidores que, en 
el ejercicio de sus funciones, transgreden sus mandatos o desconocen sus 
prohibiciones.”([9]),  y  por supuesto que esta facultad se encuentra 
consagrada en el Art. 178 de la Constitución de la República  del 
Ecuador  para el Consejo de la Judicatura, como   el órgano de gobierno, 
administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial”, pero  bajo 
ninguna circunstancia se podía haber continuado la tramitación del 
expediente administrativo sancionador si  la resolución de la SALA 
ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR,  PENAL POLICIAL, Y 
TRANSITO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CHIMBORAZO, fue 
dejar sin efecto la medida correctiva del tribunal penal,  y dentro de una 
sentencia jurisdiccional que ratifica prácticamente la  INOCENCIA de la 
funcionaria Ab. YOLANDA ROSANA RAMIREZ BARAHONA, resolución que 
hasta el momento no ha sido contrariada por La Corte Nacional de Justicia, 
debido al recurso de Casación interpuesto, por lo tanto se concluye que el 
Consejo de la Judicatura violó el DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN LA 
GARANTÍA DE PRESUNICON DE INOCENCIA de la Ab. YOLANDA ROSANA 
RAMIREZ BARAHONA. 

39. EL DERECHO A LA SEGURIDA JURIDICA. -  El Art. 82 de la Constitución de 
la República del Ecuador en cuanto a este derecho refiere que: “se 
fundamenta en el respeto a la constitución y en la existencia de normas 
jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por autoridad competente”. 

40. El Código Orgánico de la Función Judicial determina la parte pertinente del 
Art. 116, que “TRÁMITE.- De oficio o admitida a trámite la queja o denuncia 
se le dará el procedimiento previsto en el Reglamento que se expedirá para 
el efecto. En los sumarios disciplinarios se observarán las garantías del 
derecho de defensa y las demás del debido proceso consagradas en la 
Constitución. A la servidora o al servidor de la Función Judicial se le presumirá 
inocente mientras no se declare, por resolución firme, su responsabilidad 
disciplinaria”. 

41. El REGLAMENTO EJERCICIO POTESTAD DISCIPLINARIA DE LA FUNCIÓN 
JUDICIAL, en su Art. 14, determina: “Objeto del sumario disciplinario.-El 
sumario disciplinario tiene por objeto establecer si se han configurado todos 
los elementos de una de las infracciones disciplinarias determinadas en el 



 

 

Código Orgánico de la Función Judicial u otras leyes aplicables y su nexo 
causal con la responsabilidad administrativa de la o el servidor judicial 
sumariado, determinando en aquellos casos que así lo permitan, el resultado 
dañoso causado por la acción u omisión de la o el servidor judicial sumariado. 
Asimismo, en caso de comprobarse el cometimiento de la infracción 
disciplinaria indicada, imponer y aplicar la sanción que corresponda a la o el 
sumariado, o ratificar su estado de inocencia”. 

42. La seguridad jurídica es la garantía dada al individuo, por el Estado, de que 
su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o que, si esto 
llegara a producirse, le serán asegurados por la sociedad, protección y 
reparación; en resumen, la seguridad jurídica es la certeza que tiene el 
individuo de que su situación jurídica no será modifica más que por 
procedimientos regulares y conductos establecidos previamente. 

43. Sobre la categoría de análisis, la Corte Constitucional ha señalado además “de 
los criterios jurisprudenciales expuestos es posible concluir que los jueces 
tienen el deber ineludible de respetar el ordenamiento legal diseñado para 
cada procedimiento, con la finalidad de tutelar los derechos.”([10]) En la 
sentencia 081-17-SEP-CC, caso n° 1598-11EP, desarrolló el contenido 
constitucional de la seguridad jurídica, indicando que abarca los dos 
elementos, el de previsibilidad y certeza. 

44. La seguridad jurídica es un derecho que implica que la Constitución garantiza 
a todas las personas una plena certeza y conocimiento de las posibles 
consecuencias jurídicas, por su accionar positivo, así como por cualquier 
omisión a un mandato expreso, todo esto, en relación a lo que establece el 
ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

45. La entidad accionada ha constreñido la sustanciación y resolución del 
EXPEDIENTE DISCIPLINARIO al posible cometimiento de la infracción 
tipificada en el Art. 109 numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, 
por lo tanto el proceso de ha dado entorno a la existencia de una norma 
jurídica  previa, clara, pública y que debía ser aplicada por autoridad 
competente, sin embargo como quedo analizado anteriormente se continua 
la sustanciación de un proceso administrativo sancionador sobre hechos 
que  no entrañan conductas dolosas o culposas que ameriten sanción de 
ninguna naturaleza, es decir no se encuadran a la norma jurídica del Art. 
109 numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, “Infracción 
Gravísima”, cuyo cometimiento se acusó a la Ab. YOLANDA ROSANA 
RAMIREZ BARAHONA,   consecuentemente al ser que la naturaleza del 
Derecho a la Seguridad Jurídica, se fundamenta  tal derecho  EN EL RESPETO 
A LA CONSTITUCION, que contiene instituido el PRINCIPIO DE PRESUNCION 
DE INOCENCIA, y en normas jurídicas que de la misma manera garantizan el 
respeto al referido derecho,   efectivamente se ha violado el DERECHO A LA 
SEGURIDAD JURIDICA. 
  

46. EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN LA GARANTIA DE LA 
MOTIVACION.- La motivación comprende el derecho constitucional a recibir 
resoluciones motivadas de los poderes públicos, contenido en el artículo 76 
numeral 7 literal l, de la Constitución de la República, que expresamente, 



 

 

manifiesta: " En todo proceso en el que se determinen derechos y 
obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso 
que incluirá las siguientes garantías básicas: (...) 7. El derecho de las personas 
a la defensa incluirá las siguientes garantías: (...) 1 Las resoluciones de los 
poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la 
resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda 
y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. 
Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren 
debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras servidores 
responsables serán sancionadas”. Así, el reconocimiento de este derecho 
permite la articulación de varios principios y garantías básicas que 
posibilitan una correcta administración de justicia, entre ellas se encuentra 
la motivación de toda resolución que emitan los poderes públicos, por tanto, 
esta constituye un deber para toda autoridad pública que consiste en 
argumentar razonada y lógicamente los motivos por los cuales ha tomado 
determinada decisión.  

47. Respecto a la motivación, esta misma Corte en la sentencia No. 030-17-SEP-
CC, dictada dentro del caso No. 1572-12-EP, estableció que: “La garantía de 
la motivación del derecho al debido proceso se configura como uno de los 
supuestos que deben observar todas las autoridades que ejercen poder 
público en la emisión de sus decisiones.” En el contexto particular de las 
decisiones judiciales, la Corte Constitucional, en su calidad de máxima 
autoridad de interpretación constitucional, ha establecido ciertos 
parámetros que se deben cumplir a efectos de determinar si las sentencias, 
autos o resoluciones están debidamente motivadas.  

48. La Corte Constitucional respecto a este derecho, en la Sentencia Nro. 025-09-
SEP-CC, ha señalado que: “[...] Una de las tareas primordiales de fundamentar 
toda sentencia o ACTO ADMINISTRATIVO es la de proporcionar un 
razonamiento lógico y, de cómo las normas y entidades normativas del 
ordenamiento jurídico encajan en las expectativas de solucionar los 
problemas o conflictos presentados, conformando de esta forma un derecho 
inherente al debido proceso, por el cual el Estado pone a disposición de la 
sociedad las razones de su decisión…2.- Esta misma Corte en la Sentencia No. 
126-18-SEP-CC, ha sostenido: ...esta Corte es enfática en sostener que la 
motivación es imprescindible para justificar cualquier decisión, sea esta 
judicial o administrativa, pues, solo una carga argumentativa razonada 
permite llegar a una conclusión en derecho que, a su vez, permite que el 
auditorio social pueda comprender cuales fueron las razones que guiaron 
tales actuaciones.- En este contexto, las decisiones que adopten los órganos 
jurisdiccionales y administrativos dentro de su respectiva competencia, en 
razón que pueden afectar derechos constitucionales, deben estar 
debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones 
arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo y de ciertos actos 
administrativos deben permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y 
normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión, a fin de descartar 
cualquier indicio de arbitrariedad”. En virtud de la jurisprudencia citada, se 
desprende que la motivación es una garantía fundamental del derecho al 



 

 

debido proceso, puesto que asegura la transparencia en el actuar judicial y 
administrativo, en tanto se constituye en un fundamento sustancial de toda 
decisión. 

49. La Corte Constitucional en sentencia N° 1158-17 EP/21, analizó y realizó un 
balance de la jurisprudencia constitucional vigente, alejándose 
explícitamente del llamado “test de motivación” y, estableció varias pautas 
para examinar cargos de vulneración de la referida garantía incorporando 
una tipología de deficiencias motivacionales; es decir, de inobservancias de 
dicho criterio rector, a saber: i) Inexistencia: Ausencia absoluta de los 
elementos mínimos de la motivación; ii) Insuficiencia: Cumplimiento 
defectuoso de los elementos mínimos; y, iii) Apariencia: Cuando a primera 
vista parece suficiente, pero en realidad no lo es, porque incurre en vicios que 
afectan a su suficiencia. Identificándose además  los siguientes vicios: 
Incoherencia: Relativa a existencia de contradicciones manifiestas entre: 
Premisas o premisas y conclusión (lógica). Conclusión o decisión 
(decisional). Inatinencia: Las razones no tienen que ver con el punto en 
discusión. Incongruencia: la cual se genera cuando: No se brinda respuesta a 
los argumentos de las partes, o no aborda cuestiones exigidas por el Derecho 
en determinadas decisiones. Incomprensibilidad: No es razonablemente 
inteligible. 

50. La argumentación precedente, nos conduce infaliblemente a concluir que la 
Una argumentación jurídica es insuficiente cuando la respectiva decisión 
cuenta con alguna fundamentación normativa y alguna fundamentación 
fáctica, pero alguna de ellas es insuficiente porque no cumple el 
correspondiente estándar de suficiencia.-  

51. La accionante ataca la motivación de la resolución adoptada en el 
EXPEDIENTE DISCIPLINARIO MOTP-0109-SNCD-2022-AHG (06001-2021-
0069S), señalando que esta contiene una transcripción mecánica de varios 
instrumentos deliberadamente seleccionados señalando que la resolución 
que le destituye demuestra arbitrariedad absoluta, señala que la resolución 
no concluye en la demostración de haber incurrido en la infracción tipificada 
en el número 5 del Art. 19 del  Código Orgánico de la Función Judicial y que 
esta se ha conseguido prescindiendo de la consideración de la prueba que le 
exculpa, violando el debido proceso.   

52. Revisada minuciosamente la resolución adoptada en el EXPEDIENTE 
DISCIPLINARIO MOTP-0109-SNCD-2022-AHG (06001-2021-0069S), que 
destituye a la Ab. YOLANDA ROSANA RAMIREZ BARAHONA, de la cual con 
anterioridad quedo establecido la violación del DERECHO A LA PRESUNCIÓN 
DE INOCENCIA, se tiene que la legitimada activa presento como argumento 
de descargo la existencia de la resolución adoptada el 14 de febrero del 2022, 
por parte de los Jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar y 
Penal Policial y Transito de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, en 
la que se hace referencia a que “(…) en el caso de los yerros en la remisión 
del acta de audiencia, errores tipográficos u otro tipo de información 
susceptibles de error en la transcripción, corresponde ser convalidado 
de manera oportuna a través de la solicitud inmediata a los servidores 
judiciales que han incurrido en yerro, así lo cumple y lo ha dispuesto 



 

 

este Organismo Provincial de Justicia, en casos similares en los que no 
se evidencia actuaciones dolosas de los servidores judiciales. (...) Lo 
manifestado permite concluir que los yerros cometidos tanto por la 
secretaria de la Unidad Judicial de Violencia (...) no entrañan conductas 
dolosas o culposas que ameriten sanción de ninguna naturaleza, más si 
son plenamente convalidables por parte de los Juzgadores en su rol de 
garantes del debido y justo proceso, celeridad y debida diligencia(…)”, 
recibiendo por parte   del Consejo de la Judicatura en el punto 8 
ARGUMENTACION JURIDICA de la resolución que su argumento queda 
desvirtuado por cuanto previo a que los oficios remitidos por el tribunal 
de garantías penales  con sede en el cantón Riobamba, provincia de 
Chimborazo, fueran dejados sin efecto por la Sala Especializada de lo 
Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de 
Justicia de Chimborazo, el presente proceso administrativo ya se 
encontraba sustanciándose e inclusive para conocimiento de esta 
autoridad administrativa, y  al evidenciarse la comisión de una falta 
disciplinaria por parte de la servidora sumariada, corresponde 
imponer la sanción correspondiente, es decir supeditan el respeto de un 
derecho constitucional – INOCENCIA-  a la temporalidad con la que fueron 
informados sobre la decisión adoptada por el tribunal Sala Especializada de 
lo Penal, Penal Militar y Penal Policial y Transito de la Corte Provincial de 
Justicia de Chimborazo, que dicho sea de paso fue puesto en conocimiento 
del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura con la debida oportunidad 
esto es   mediante memorando No. DP06-2022-0605-M (TR DP06-EXT-
2022-00295) de fecha 21 de febrero de 2022, suscrito por el doctor Juan 
Carlos Rosero Paz, Director Provincial de Chimborazo del Consejo de la 
Judicatura, es decir de ninguna manera  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 expuestos por lo tanto no contiene una 
argumentación jurídica suficiente. (lo resaltado me corresponde) 

53. De la misma manera resulta necesario en virtud de las alegaciones efectuadas 
por la accionante, determinar que en la resolución adoptada en el 
EXPEDIENTE DISCIPLINARIO MOTP-0109-SNCD-2022-AHG (06001-2021-
0069S), en el punto “7. HECHOS PROBADOS”, se recogen los medios 
probatorios existentes, entre ellos la copia certificada del acta resumen de la 
audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, realizada el 23 de julio del 
2021; la copia certificada del acta de sorteo de 03 de agosto de 2021, las 
16h05 minutos, suscrita por la Ab. Gladys Isabel Rodríguez Benavidez, como 
responsable del sorteo; copia certificada del acta resumen sin que exista 
fecha de la misma; copia certificada del auto de 06 de agosto del 2021 emitido 
por el Tribunal de Garantías Penales con sede en el cantón Riobamba dentro 
de la causa No. 06571-2021-00669; copia certificada del acta resumen de la 
audiencia de evaluación y preparatoria de juicio correspondiente al proceso 
06571-2021-00669, de 23 de julio del 2021; copias certificadas de las 
razones suscritas por la Ab. Yolanda Rosana Ramirez Barahona; copia 
certificada del decreto de lunes 16 de agosto del 2021, las 14h41, suscrito 
por el Dr. José Luis Velasco Calderón Juez encargado del despacho de la Dra. 



 

 

Cristina Paola Silva Andrade; copia certificada del acta resumen, sin que 
exista fecha de la misma; copia certificada del acta de sorteo de 16 de agosto 
del 2021, las 16h20 minutos, suscrita por Ab. Gladys Rodríguez responsable 
del sorteo; oficio 3143-2021-TGPSCF suscrito por el Dr. Ernesto Donoso y 
documentos adjuntos presentados el 27 de agosto del 2021; versión rendida 
por el Dr. Jhoni José Badillo Albán; versión rendida por la sumariada Ab. 
Yolanda Rosana Ramirez Barahona; memorando SNMLCF-SZ06-JCRIM-
TELM-2021-1452-OF de 10 de diciembre del 2021 que remite el Informe 
Técnico Pericial de Audio, Video y Afines; copias certificadas de la Resolución 
de 14 de febrero de 2022 dictada por los jueces del Tribunal Penal, Penal 
Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de 
Chimborazo, dentro de la causa 06571-2021-00669.- Los medios 
probatorios antes mencionados son desarrollados en el punto 8 
“ARGUMENTACIÓN JURÍDICA” de la Resolución impugnada, sin embargo, 
dentro de la misma se observa que el Consejo Nacional de la Judicatura, en 
nada refiere respecto de las pruebas solicitadas por la accionante como 
descargo de los hechos que se le imputan y que plasma en su escrito de 
comparecencia y contestación al sumario administrativo, mismo que obra de 
Fs. (302) a (306) del expediente; los cuales si son recogidos en el informe 
motivado suscrito por el Dr. Juan Carlos Rosero Paz con fecha 04 de febrero 
del 2022, en el numeral 6 “HECHOS PROBADOS” haciendo referencia a la 
existencia de: la versión del Dr. Miguel Hernando Chamorro Moreno, la 
versión del Dr. José Luis Velasco Calderón y al nombramiento de un perito 
acreditado por el Consejo de la Judicatura, del Departamento de 
Criminalística de Chimborazo, para la experticia documentológica del 
expediente No. 06571-2021-00669; del cual consta el Informe Técnico 
Pericial Documentológico No. SNCMLCF-SZ06-JCRIMI-DOC-2021-0264-PER, 
de fecha 26 de noviembre del 2021 suscrito por el SGOP. Primero de Policía 
Fabián Rene Pingos Torres constante de Fs. (371) a (419) del proceso; 
elementos de descargo a los que no se hace referencia y menos aún se 
analizan en dicha Resolución. 

54. La Corte Constitucional en Sentencia 2951-17-EP/21 señala: “Se encuentra, 
por tanto, que la razón por la cual la Sala de la Corte Provincial decidió negar 
la acción presentada fue porque concluyó que no hubo prueba suficiente. Al 
respecto, la Corte Constitucional ha señalado que, para que una decisión 
judicial se encuentre motivada, debe existir un pronunciamiento sobre las 
pruebas, lo que implica exponer el acervo probatorio aportado a los autos y 
mostrar que el conjunto de pruebas ha sido analizado, permitiendo conocer 
cuáles son los hechos probados. Por lo tanto, corresponde verificar si la 
judicatura accionada analizó de forma suficiente las pruebas presentadas.- 
La Corte Constitucional ha señalado que, para examinar un cargo de 
vulneración de la garantía de motivación, se debe atender al criterio rector 
que observa que una argumentación jurídica es suficiente cuando cuenta con 
una estructura mínimamente completa. Por tanto, una estructura 
mínimamente completa necesariamente debe estar integrada por (i) una 
fundamentación normativa suficiente; y (ii) una fundamentación fáctica 
suficiente.- Si bien la Sala de la Corte Provincial concluyó que no existen 



 

 

pruebas suficientes respecto de los cargos presentados por los accionantes, 
no exteriorizó el razonamiento y la motivación que le permitieron concluir 
que el proceso no cuenta con las pruebas suficientes. Por lo tanto, la 
judicatura accionada vulneró la garantía de motivación por no contar con una 
fundamentación fáctica suficiente al no pronunciarse sobre las pruebas 
presentadas por los accionantes (…)”[11]. La sentencia emanada por el 
máximo organismo constitucional tranquilamente se acopla al caso materia 
de análisis, pues el Consejo Nacional de la Judicatura en la Resolución dictada 
con fecha 07 de octubre de 2022 dentro del expediente disciplinario MOTP-
0109-SNCD-2022, no se pronuncia sobre la totalidad de las pruebas de 
descargo presentadas por la accionada, esto es las versiones de los Dres. 
Miguel Hernando Chamorro Moreno y José Luis Velasco Calderón, además 
del Informe Pericial Documentológico realizado al expediente No. 06571-
2021-00669; consecuentemente recae una resolución inmotivada por 
insuficiencia, la Corte Constitucional en la sentencia No. 1158-17-EP/21 ha 
señalado respecto a la insuficiencia cuando: “(…) no se realizó una debida 
explicación de la pertinencia de la aplicación de las normas jurídicas con los 
antecedentes de hecho, debido a que también debió analizarse los efectos del 
acto o de la omisión que se considera lesiva de derechos (…)”[12], se concluye 
de esta manera que la Resolución de destitución a la Ab. Yolanda Rosana 
Ramirez Barahona viola el derecho a la motivación, consagrada en el artículo 
76 numeral 7 literal l de la Constitución de la República del Ecuador. 

55. DERECHO AL TRABAJO.- La Constitución de la República en el artículo 33 
define a este derecho como: “El trabajo es un derecho y 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 y el desempeño 
de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”; Conforme lo 
dicho, el derecho al trabajo se constituye en una necesidad humana, que 
obligatoriamente debe ser tutelada por el Estado, a través del incentivo de 
políticas públicas que estimulen al trabajo a través de todas sus modalidades, 
así como también, a través de la protección de los derechos laborales de 
todas las trabajadoras y trabajadores.- En el presente caso en efecto al haber 
sido destituida la Ab. Yolanda Rosana Ramirez Barahona en base de una 
resolución administrativa inmotivada se ha violentado el derecho al trabajo 
de la accionada. 

XI 
DECISIÓN CONSTITUCIONAL 

56. Por lo expuesto, se concluye que el PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, 
a través de la Resolución de fecha 07 de octubre de 2022 dentro del 
expediente disciplinario MOTP-0109-SNCD-2022-AHG (06001-2021-
0069S), vulneró el Derecho Constitucional al DEBIDO PROCESO, en las 
garantías básicas de: a) PRESUNCIÓN DE INOCENCIA; y, b) MOTIVACIÓN, 
consagrados en el artículo 76 numerales 2([13]) y 7 letra l([14]); SEGURIDAD 
JURÍDICA, contemplado en el artículo 82([15]) y DERECHO AL TRABAJO 
consagrado en el artículo 33([16]) de la Constitución de la República del 
Ecuador.-  



 

 

  
57. El Art. 88 de la Constitución de la República del Ecuador, al referirse a la 

acción de protección manifiesta: “La Acción de Protección tendrá el amparo 
directo y eficaz de los derechos reconocidos por la Constitución y podrá 
interponerse cuando exista una vulneración de los derechos constitucionales 
por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial (…)”, en 
concordancia con lo que establece el numeral 1 del Art. 41([17]) de la Ley 
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que trata 
sobre la procedencia de la acción y en la que se encuentra inmersa la 
presente, sin más análisis que realizar, el suscrito Juez: ADMINISTRANDO 
JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR 
AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA: 

a) ACEPTA parcialmente la acción de protección,  propuesta por la Ab. YOLANDA 
ROSANA RAMIREZ BARAHONA, en contra del PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
integrada por los Sres. DR. FAUSTO MURILLO FIERRO, en calidad de PRESIDENTE; AB. 
XAVIER MUÑOZ INTRIAGO, DRA. RUTH MARIBEL BARRENO VELIN y DR. JUAN JOSE 
MORILLO VELASCO, en calidad de VOCALES; DR. SANTIAGO PEÑAHERRERA 
NAVAS,  DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA; Dr. ÍÑIGO FRANCISCO 
SALVADOR CRESPO, PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO; y la  Dra. MARIA FERNANDA 
ARAUJO NOBOA, DIRECTORA PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE 
CHIMBORAZO, declarando la vulneración de los derechos constitucionales al DEBIDO 
PROCESO, en las garantías básicas de: a) PRESUNCIÓN DE INOCENCIA; y, b) 
MOTIVACIÓN, consagrados en el artículo 76 numerales 2 y 7 letra l); SEGURIDAD 
JURÍDICA, contemplado en el artículo 82; y, DERECHO AL TRABAJO consagrado en el 
artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador. 
b) Se deja sin efecto la resolución de fecha 07 de octubre de 2022, dictada por el Pleno 
del Consejo de la Judicatura, dentro del expediente disciplinario MOTP-0109-SNCD-
2022-AHG (06001-2021-0069S) y la Acción de Personal 02388- DP06-2022-HG, de fecha 
11 de octubre del 2022 mediante la cual se ejecutó la sanción de destitución de la Ab. 
YOLANDA ROSANA RAMIREZ BARAHONA. 
c) Como medida de reparación integral se dispone al Consejo Nacional de la Judicatura, 
que de manera inmediata restituya a la Ab. YOLANDA ROSANA RAMIREZ BARAHONA, 
con cédula 060341964-9, al cargo de Secretaria de la Unidad Judicial Especializada 
contra la Violencia a la Mujer y a Miembros del Núcleo Familiar, con sede en el cantón 
Riobamba, que ocupaba antes de su destitución. c.1. - Como medida de reparación 
económica, se dispone que el Consejo de la Judicatura cancele las remuneraciones y 
demás beneficios legales a los que tiene derecho la Ab. YOLANDA ROSANA RAMIREZ 
BARAHONA, desde el 09 de octubre del 2022 (fecha de su destitución) hasta la fecha de 
restitución a su puesto de trabajo, lo cual se realizará conforme determina el artículo 19 
de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. c.2.- Como 
garantía para que el hecho no se repita, se dispone al Consejo de la Judicatura publicar 
en el portal web institucional, el contenido íntegro de  esta sentencia, por un periodo 
de tiempo de treinta días contabilizados a partir del 15 de diciembre del 2022. 
d) Al amparo de lo que dispone el artículo 21([18]) de la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional, se delega el seguimiento del cumplimiento de 
esta sentencia al señor Defensor del Pueblo de Chimborazo, para lo cual se notificará de 



 

 

forma inmediata a su titular, quien podrá deducir las acciones que sean necesarias para 
cumplir tal delegación. 
e) Se dispone que una vez ejecutoriada la sentencia, el señor actuario de esta Judicatura, 
remita copia certificada a la Corte Constitucional, cumpliendo con lo dispuesto en el 
numeral 5 del Art. 86 de la Constitución de la República y artículo 25 inciso primero de 
la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para los fines 
legales pertinentes.- Actúe el Dr. Stalin Andrade, Secretario Titular de la Judicatura.- 
NOTIFIQUESE 
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