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Expediente No. 17576-2021-01738G 
UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA - 6. 
Quito, sábado 19 de junio del 2021, a las 23h26.

VISTOS: Avoco conocimiento de la presente causa en calidad de Jueza de Violencia 
contra la Mujer y la Familia, previo a disponer lo que en derecho corresponde, resulta 
primordial referirse al acta de sorteo en virtud de la cual la suscrita conoce la 
presente acción. Es así que, a fojas 1 del expediente se ubica el mentado 
documento, del que se desprende que el sorteo fue realizado el 18 de junio del 2021, 
a las 17:03, por Daniela Andrade Espinoza; en la misma se observa que la 
mencionada funcionaria incurre en un lapsus al momento de ingresar la información 
respecto del tipo de causa. Sin embargo, de la revisión del expediente se colige que 
la naturaleza de la acción presentada es constitucional; consecuentemente, en 
estricta sujeción a lo que manda el artículo 169 de la Constitución de la República en 
concordancia con el artículo 4.7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 
Control Constitucional, de los que se desprende el principio de formalidad 
condicionada, por el cual las y los jueces tenemos el deber de observar  que la 
administración de justicia no se sacrifique por la omisión de formalidades, al ser esta 
juzgadora garantista de derechos,  se subsana la referida omisión y se procede con 
el trámite que para las garantías constitucionales la normativa ha previsto.

Por los antecedentes expuestos, investida de autoridad constitucional, esta 
juzgadora conoce la acción de protección que de conformidad con el artículo 88 de la 
Constitución de la República ha propuesto el ciudadano Jorge Homero Yunda 
Machado, en contra de Santiago Guareras Izquierdo, Analia Ledesma García, 
Fernando Morales Enríquez y Mónica Sándoval Campoverde en calidad de 
presidente subrogante y miembros de la comisión de Mesa del Concejo 
Metropolitano de Quito; y, considerando que la misma cumple con los requisitos 
establecidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica  de Garantías Jurisdiccionales y 
Control Constitucional, en atención a lo que ordena el numeral 2 del artículo 13 
ibídem, se convoca a los sujetos procesales a la audiencia de acción de protección 
que tendrá lugar el día martes 22 de junio del 2021, a las 15:30, misma que en 
atención a los parámetros de teletrabajo dispuestos por el Pleno del Consejo de la 
Judicatura, tendrá lugar a través de la plataforma zoom, con el ID:4269308660 con 
contraseña: “Justicia.2” (Justiciapuntodos).

Dada la naturaleza de la causa notifíquese con el contenido del presente auto, a fin 
que comparezca en representación de la entidad municipal, al Procurador Síndico 
del Municipio de Quito; y, toda vez que así lo ha solicitado el accionante, cuéntese 
también con el Procurador General del Estado, Iñigo Francisco Salvador Crespo, a 
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quien se notificará conforme las direcciones electrónicas que la Procuraduría ha 
señalado públicamente para el efecto.

De igual forma, considerando que se han proporcionado los correos electrónicos de 
los accionados, en aplicación de lo que manda el numeral 3 del artículo 13 de la Ley 
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en relación con el 
artículo 53 del Código Orgánico General de Procesos, por medio de secretaria 
 córrase traslado con la acción, a los correos proporcionados, a los accionados, a fin 
que puedan comparecer, presentar sus alegatos y de considerarlo necesario, 
producir los elementos probatorios que consideren oportunos en defensa de sus 
intereses.

En caso de ser necesario, ofíciese a la Coordinación de Gestión Procesal a fin que 
se proceda con el cambio del tipo de acción; y en concordancia con ello, se llama la 
atención a la funcionaria que efectuó el sorteo en razón de la falta de prolijidad al 
efectuar el mismo. Cúmplase y notifíquese.-
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En Quito, sábado diecinueve de junio del dos mil veinte y uno, a partir de las veintitres horas 
y treinta y dos minutos, mediante boletas judiciales notifiqué el AUTO que antecede a: 
ANALIA LEDESMA CARCIA en el correo electrónico analia.ledesma@quito.gob.ec, 
fernando.morales@quito.gob.ec, monica.sandoval@quito.gob.ec, 
santiago.guarderas@quito.gob.ec. FERNANDO MORALES ENRIQUEZ en el correo 
electrónico analia.ledesma@quito.gob.ec, fernando.morales@quito.gob.ec, 
monica.sandoval@quito.gob.ec, santiago.guarderas@quito.gob.ec. MONICA SANDOVAL 
CAMPOVERDE en el correo electrónico analia.ledesma@quito.gob.ec, 
fernando.morales@quito.gob.ec, monica.sandoval@quito.gob.ec, 
santiago.guarderas@quito.gob.ec. SANTIAGO GUARDERAS IZQUIERDO en el correo 
electrónico analia.ledesma@quito.gob.ec, fernando.morales@quito.gob.ec, 
monica.sandoval@quito.gob.ec, santiago.guarderas@quito.gob.ec. YUNDA MACHADO 
JORGE HOMERO en el correo electrónico jorge.yunda@quito.gob.ec, 
derechoquito@gmail.com. Certifico:
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