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El presente trabajo de titulación, está enfocado  a determinar si se conculcó en el 

debido proceso los derechos de la recurrente, por la omisión de la motivación en la 

sentencia emitida por los administradores de justicia en el proceso que se sustancia 

por la acción de protección signado con el N.- 13956-2012-0540 e interpuesto  el 

recurso de apelación  en segunda instancia  fue rechazado confirmando la sentencia 

emitida por el juez de primera instancia. Los hechos se desprenden desde el momento 

que la accionante , prestando sus servicios como recaudadora en la Corporación 

Nacional De Electricidad se le impidió el ingreso a su lugar de trabajo, el día 8 de junio 

de 2012 por medio de un oficio se le extendía un agradecimiento por los años 

trabajados en la institución, cabe mencionar que su contrato ocasional de trabajo aún 

se encontraba vigente,   es importante aclarar que padecía de discapacidad auditiva 



IV 
 

del 39 % y que se encontraba ejerciendo su derecho al período de lactancia , derechos 

reconocidos en la constitución así también las demás normas que nos rigen como es 

la ley orgánica de servicio público y respectivo reglamento , y los instrumentos 

internacionales ratificados por el Ecuador. En este caso se desprenden graves 

violaciones a los derechos consagrados en nuestro texto constitucional que a más de 

ellos consagran garantías que deberían ser los mecanismos idóneos para proteger 

estos derechos pero que se evidencia intereses personales al ser vulnerados de esta 

forma. Con la aparición de la nueva Constitución  de la República que se la denomina 

garantista de los derechos de la personas y con la adopción del nuevo estado 

constitucional de derechos y justicia social se extiende un catálogo de derechos y 

garantías que buscan la protección de los derechos de los pueblos y nacionalidades , 

en la acción planteada se desprende la vulneración hacia el debido proceso 

concretamente en la garantía de la motivación reflejada a través de la omisión de la 

misma por parte de los administradores de justicia, sin tomar en cuenta que la 

motivación de la sentencia está condicionada por tres elementos que son la 

razonabilidad , la lógica y comprensibilidad.  

La metodología que se utilizó en el presente trabajo fue la deductiva,  también se hizo 

uso de la técnica de la entrevista y el análisis documental. Se ha logrado concluir que 

al omitir en segunda instancia la motivación de la sentencia se vulneró los derechos 

constitucionales como derecho al trabajo, derecho al periodo de lactancia, derecho a la 

atención prioritaria, al debido proceso entre otros. Por lo tanto es indispensable 

recomendar que los administradores de justicia en el momento de emitir sus resolución 

deben respetar las garantías convirtiéndose no solo en jueces de la justicia ordinaria 

sino también en jueces constitucionales ya que la constitución de 2008 les faculta para 

que sean los competentes para la protección de estas garantías, frente a particulares e 

instituciones estatales ya que se encuentran investidos constitucionalmente para 

conocer y resolver conforme a derecho,  estas acciones planteadas y ejercidas por 

medio de las garantías jurisdiccionales.  

 

Palabras clave: debido proceso, omisión, motivación, acción de protección, 

vulneración.  
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The present titling work is focused on determining if the rights of the appellant were 

violated in the due process, for the omission of the motivation in the sentence issued 

by the administrators of justice in the process that is substantiated by the protective 

action signed with the N.- 13956-2012-0540 and filed the appeal in second instance 

was rejected confirming the ruling issued by the judge of first instance. The facts are 

inferred from the moment that the plaintiff, lending his services as a collector in the 

National Electricity Corporation, was prevented from entering his place of work, on 

June 8, 2012, by means of an office, a thank you was extended. for the years worked 

in the institution, it is worth mentioning that his occasional work contract was still in 

force, it is important to clarify that he had a hearing disability of 39% and that he was 

exercising his right to breastfeeding, rights recognized in the constitution. also the other 
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norms that govern us as is the organic law of public service and respective regulations, 

and the international instruments ratified by Ecuador. In this case, serious violations of 

the rights enshrined in our constitutional text arise, and more of them enshrine 

guarantees that should be the appropriate mechanisms to protect these rights, but that 

personal interests are shown to be violated in this way. With the appearance of the new 

Constitution of the Republic that is called guarantee of the rights of the people and with 

the adoption of the new constitutional state of rights and social justice, a catalog of 

rights and guarantees that seek the protection of the rights of the peoples and 

nationalities, in the proposed action the infringement of due process is revealed, 

concretely in the guarantee of the motivation reflected through the omission of the 

same by the administrators of justice, without taking into account that the motivation of 

the sentence is conditioned by three elements that are reasonableness, logic and 

understandability. The methodology used in the present work was deductive, and the 

interview technique and documentary analysis were also used. It has been concluded 

that by omitting the motivation of the sentence in the second instance, constitutional 

rights such as the right to work, right to breastfeeding, right to priority attention, due 

process, among others, were violated. Therefore, it is essential to recommend that the 

administrators of justice at the time of issuing their resolution must respect the 

guarantees becoming not only judges of ordinary justice but also constitutional judges 

since the constitution of 2008 empowers them to be competent to the protection of 

these guarantees, in front of individuals and state institutions since they are vested 

constitutionally to know and resolve according to law, these actions raised and 

exercised through jurisdictional guarantees.  

 

 

 

Key words: due process, omission, motivation, protection action, violation 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador ha sufrido grandes cambios en el campo constitucional y es indudable 

mencionar que desde la separación de la gran Colombia nuestro país ha tenido veinte 

constituciones con diversas tendencias de gobierno reflejando así que la vigencia de 

una constitución, como norma de la más alta jerarquía en un estado  no es 

determinante para considerar  que este es exclusivamente  un Estado Constitucional 

de Derechos y justicia social. Actualmente nuestro país cuenta con el modelo jurídico 

llamado neo constitucionalismo el cual fortalece el sistema jurídico a través de la 

protección de los derechos fundamentales incorporados en la Constitución de 2008, 

por lo tanto los jueces en el Ecuador deben sentenciar con apego a la Carta Magna 

para la adecuada administración de la justicia. En este contexto se refleja que vivimos 

bajo un sistema de justicia que no ajusta su decisión a la norma constitucional 

violentando así los derechos de la accionante por la errónea motivación en la 

sentencia de segunda instancia, sin la debida observancia de los requisitos de la 

misma como son la razonabilidad, lógica, y comprensibilidad. 

El presente trabajo de titulación está basado en el estudio de un caso de materia 

constitucional , utilizando el método deductivo que busca definir los fenómenos 

derivados del caso y detallar las características del objeto de estudio, explicando  y 

respondiendo a las interrogantes sobre el origen o génesis del fenómeno por medio de 

una técnica de investigación, que es la entrevista.  

En tal sentido el objetivo principal de este trabajo es analizar la sentencia emitida por 

la Segunda Sala de lo Penal y Transito de la Corte Provincial de Justicia, frente a los 

requisitos de la motivación con la finalidad de evidenciar si existe o no vulneración al 

debido proceso en este caso particular. 

El presente trabajo está compuesto por cuatro capítulos, el capítulo I engloba las 

generalidades del objeto de estudio, la inobservancia en la resolución de los requisitos 

para la motivación, las definiciones y contextualizaciones correspondientes así 

también la narración de los hechos de gran relevancia y por ultimo plantear los 

objetivos en el siguiente proyecto. 

El capítulo II se encuentra el desarrollo de la fundamentación teórica epistemológica 

del estudio, estableciendo los precedentes de la acción de protección, motivación y las 

bases en las cuales está sustentado este estudio. 
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El capítulo III estará compuesto por la técnica de investigación como es la entrevista 

realizada a los administradores de justicia de la ciudad de Santa Rosa y Machala con 

respecto a la acción de protección y los requisitos de la motivación.   

El capítulo IV en él se evidencia los resultados de la técnica aplicada mediante el 

análisis cualitativo y posterior concluir con un análisis crítico de los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

CAPÍTULO I 

 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1   Definición  y contextualización del objeto de estudio 

 

El siguiente estudio de caso está centrado en la sentencia inconstitucional emitida por 

un administrador de justicia de segunda instancia referente a una acción de protección 

que de acuerdo a nuestra carta magna la misma 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. (Constitución de la republica de 2008). 

 

En el presente caso y con la interposición de una Acción extraordinaria de protección 

lograremos evidenciar la clara violación de derechos constitucionales como la negativa 

de la procedencia de la acción de protección y falta de motivación de la misma, actos 

realizados por el juez de segunda instancia. 

 

En este caso se evidencia la violación de derechos cometidos en contra de la señora 

MERCEDES ADRIANA  VÉLEZ GÓMEZ por la juez Sexta de la Niñez y Adolescencia 

de Manabí al declarar sin lugar la acción de protección por ser improcedente y 

contraria  a las normas , conociendo que el contrato de la accionante todavía no 

terminaba, que era discapacitada, y estaba ejerciendo el derecho de lactancia, por lo 

que se le impidió el ingreso a su lugar de trabajo y aun así la sala emitió una sentencia 

violatoria en derecho al no motivar la resolución de acuerdo a la norma y negar la 

acción planteada.  
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Por lo tanto en el siguiente caso detallado se han originado ciertas incógnitas las 

cuales la expondremos en el desarrollo de nuestro trabajo: 

1) ¿El juez valoró las pruebas presentadas por la parte accionante? 

2) ¿Por qué se rechazó el recurso de apelación interpuesto por la recurrente, aun 

cuando se demostró la violación de un derecho constitucional? 

3) ¿Por qué la sala no motivó pertinentemente la sentencia emitida en segunda 

instancia? 

4) ¿Qué derechos se violentaron a la accionante? 

5) ¿Por qué en segunda instancia se analizó el caso  de la misma forma que en 

primera instancia? 

 

1.2   Hechos de interés 

 

 Primera instancia: Presentación de acción de protección N.- 540-2012  

accionante, la señora Mercedes Adriana  Vélez Gómez,  en contra  del 

Gerente Regional de la Corporación Nacional De Electricidad.  

 

 El accionante ingreso a trabajar a CNEL, el 1 de agosto de 2008 en calidad 

de Recaudadora como lo indica el primer contrato ocasional de trabajo, el 

día 8 de junio de 2012 por medio de un oficio se le extendía un 

agradecimiento por los años trabajando en la institución. 

 

 

 El accionado indica que el contrato ocasional de trabajo inició desde el 1 de 

enero de 2012 y que terminaba el 31 enero de 2012. 

 

 La accionante indica que la vigencia de dicho contrato de prestación de 

servicios ocasionales inició el 1 de enero de 2012 y terminaba el 31 de 

diciembre de 2012, y que de manera arbitraria y equivoca se pretende 

desconocer sus derechos despojándola de su lugar de trabajo, lugar donde 

ha laborado por más de 4 años.  
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 La señora Mercedes Vélez amparada en el artículo 11 numeral 3 y 426 de 

la constitución solicita el reintegro inmediato a su lugar de trabajo, que se 

ordene la cancelación de los meses que ha estado fuera de trabajo y los 

demás beneficios de ley. 

 

 La accionante indica que al momento de ser apartada de su trabajo estaba 

en periodo de lactancia y que es una persona que padece de discapacidad 

auditiva del 39 % de  que los montos son incalculables por las penurias que 

ha tenido que pasar. 

 

 

 La jueza resuelve e indica que no se ha violado derecho constitucional 

alguno , que existen vías adecuadas ante la justicia ordinaria , se pretende 

que se declare un derecho , por lo tanto declara sin lugar la acción de 

protección por ser improcedente y contraria a la normativa mencionada. 

 

 Segunda instancia: El accionante platea recurso de apelación en contra de 

la sentencia de primera instancia. 

 

 

 Estima que el accionante a recurrido  otras vías tanto administrativas como 

ordinarias, pero que la causa no reúne los requisitos determinados en el 

artículo 88 de la constitución y el artículo 40 de la LOGJCC. 

 

 Considera que se trata de un asunto de MERA LEGALIDAD por tratarse de 

vínculos contractuales en el ámbito laboral por lo tanto no cumple con los 

requisitos del artículo 40 de la LOGJCC. 

 

 

 Que la acción de protección está diseñada para proteger derechos 

subjetivos y objetivos de los accionantes y no para sustanciar la legalidad o 

ilegalidad de los actos de la administración pública, que corresponden a la 

justicia ordinaria. 

 

 Rechaza el recurso de apelación interpuesto por la recurrente  y confirma la 

sentencia de primera instancia por los motivos expuestos y señalados en el 

fallo. 
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1.3   Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

 Analizar la sentencia emitida por la Segunda Sala de lo Penal y Transito de 

la Corte Provincial de Justicia, por medio de la comprobación de los 

requisitos  de razonabilidad, lógica y comprensibilidad con la finalidad de 

evidenciar si existió la vulneración al debido proceso en la garantía básica 

de la motivación. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar la falta de motivación dentro de la sentencia emitida por el juez 

de primera instancia. 

 Explicar la improcedencia de la acción de protección dentro del proceso. 

 Conocer si la decisión del juez de segunda instancia conculca el derecho 

del accionante. 

 Analizar las consecuencias constitucionales en contra del solicitante de la 

acción. 
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CAPÍTULO II 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia  

 

La epistemología o teoría del conocimiento busca la validez o credibilidad del 

conocimiento científico, fundamento de las acciones humanas. Se ocupa además de la 

definición del saber, de los conceptos relacionados, de las fuentes, los criterios, los 

tipos de conocimiento posible y del grado con el que cada uno resulta cierto; así corno 

la relación exacta entre el que conoce y el objeto conocido (Enciclopedia Encarta, 

1997). A través del tiempo y el avance de la ciencia, se pueden distinguir diferentes 

estilos o enfoques epistémicos, PADRON(1994) (como se citó en el Enfoque 

epistemológico del liderazgo transformacional –repositorio digital)  los define como: 

           Configuraciones cognitivas constantes que definen esquemas operativos típicos 

de adquisición de conocimientos en el individuo y en las organizaciones. Estos 

distintos tipos de pensamiento o de razonamiento distinguen a unas personas 

de otras, conformando patrones operativos que cada quien privilegia y refuerza 

en la formación de mapas mentales o representaciones del mundo y que son 

producto de las configuraciones cognitivas individuales. (p.3) 

En la motivación podemos distinguir dos grandes respuestas a esta pregunta, que co-

rresponden, grosso modo, a las concepciones "psicologista" y "racionalista" de la 

motivación. La primera de ellas identifica a la motivación con la expresión lingüística 

de los motivos que han llevado a una decisión. La segunda, en cambio, entiende la 

motivación como justificación: una decisión motivada es, pues, una decisión que 

cuenta con razones que la justifican. (Beitrán, 2011) 

Motivar es, en suma, explicitar el conjunto de consideraciones racionales que mueven 

al juez a inclinarse por una determinada solución del conflicto rectius, resolución del 

litigio. Es la exteriorización del órgano jurisdiccional del razonamiento que justifica la 

decisión. Incluye la invocación de la norma o el micro sistema de normas aplicable y el 

razonamiento que legitime la subsunción de los hechos del caso en ello. (CALVINHO, 

2016) 
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2.2 Bases teóricas de la investigación 

 

2.2.1 Apreciaciones teórico epistemológicas sobre el debido proceso en el 

neoconstitucionalismo e inconstitucionalidad por omisión 

 

Para poder abordar este tema es importante preguntarse, ¿qué hablamos cuando 

hablamos de neo constitucionalismo?, para dar respuesta a esto, hay que distinguir 

tres niveles de análisis. 

En primer lugar hablamos de neoconstitucionalismo para hacer referencia a textos 

constitucionales que surgen en la segunda posguerra mundial, son textos 

constitucionales diferentes al modelo de constituciones con los que arrancan los 

estados constitucionales a finales del siglo XVIII. 

¿Porque son constituciones diferentes?, por dos razones fundamentales, a) por que 

contienen amplios catálogos de derechos fundamentales, en esta idea de que la 

legitimidad del Estado constitucional depende de la posibilidad de satisfacer derechos 

fundamentales por tanto estas constituciones, las constituciones del 

neoconstitucionalismo tiene unos catálogos amplísimos como nunca antes habían 

existido en la historia del constitucionalismo, b) son constituciones fuertemente 

materializadas que no se limitan a establecer la división de poderes y la distribución de 

competencias de órganos del estado sino que inciden fuertemente  en el diseño de las 

sociedades. 

En este apartado es indispensable rescatar varias apreciaciones desde la perspectiva 

histórica hasta el abstracto y conceptual, que han sido de mucha importancia para 

sentar las bases del Neoconstitucionalismo y de la Inconstitucionalidad por omisión. 

Al referirnos a la historia sobre la estructura del neoconstitucionalismo e 

inconstitucionalidad por omisión nos permite comprender en la actualidad la necesidad 

urgente en el ámbito jurídico de aplicar con mucho profesionalismo los derechos 

establecidos en la Constitución de la República de 2008 por parte de los 

administradores de justicia en el momento de dictar sus resoluciones. 

Es indispensable que en base a doctrina que nos permite tener clara la idea sobre el 

debido proceso, aunque no es una tarea fácil, tomar en cuenta el mandato 

constitucional para dar relevancia a la actuación jurídica en pro de de un mejor servicio 

a la comunidad que la necesita. 
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2.2.2 Historia del neoconstitucionalismo  
 

No es nuevo que la palabra “neo constitucionalismo” tiene varia acepciones 

o significados, Desde esta óptica, y con el fin de sintetizar varios puntos de vista 

referentes a su alcance, revisaremos varios puntos de vista desde la perspectiva 

doctrinaria al respecto con el propósito de ofrecer una lista de su significado, con el 

que nos enmarcaremos contextualmente en el avance de este trabajo. Ospina 2014) 

afirma: 

El neoconstitucionalismo en el nuevo derecho ha tenido tanto apoyo como 

rechazo, porque para algunos el derecho constitucional no ha innovado de tal 

forma que pueda ser resaltado por una teoría neo constitucional, sino que ha 

sido y sigue siendo uno solo, y que una nueva teoría como la enunciada tendría 

varios problemas en su inserción en el derecho contemporáneo (p. 247). 

Es así como, en esta última acepción “constitucionalismo” y “neoconstitucionalismo” 

perfilan un modelo constitucional, o sea, el conjunto de mecanismos normativos e 

institucionales realizados en un sistema jurídico-político históricamente determinado, 

que limitan los poderes del Estado y/o protegen los derechos fundamentales. García 

(2012) afirma. “El neoconstitucionalismo se ha asentado en la teoría jurídica 

iberoamericana y sus principales instituciones judiciales han comenzado a realizarse 

en la práctica de la aplicación de los derechos en algunos países” (p.96). De esta 

manera con la palabra “Constitucionalismo” y “Neo constitucionalismo” se estructura 

una nueva matriz constitucional es decir un sistema de herramientas normativas en el 

que se restringen los poderes que emanan del Estado y que desde luego se protege 

con esto los derechos fundamentales. 

 Barberis (como se citó en Bazán, 2007) piensa que el término “neoconstitucionalismo” 

evidentemente reenvía a “constitucionalismo”, el que se usa a su vez para indicar al 

menos tres cosas distintas: en un primer sentido, reenvía al antiguo ideal del gobierno 

de las leyes o, más bien del Derecho; en un segundo sentido, más estricto, designa la 

traducción propia de los siglos XVII y XIX de este modelo en la idea de la Constitución 

como instrumento para limitar el poder político; finalmente, en un tercer sentido 

(estrictísimo, y –según el autor glosado– no del todo adecuado) indica la doctrina del 

derecho constitucional. 
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Después de analizadas semánticamente las diferentes posturas sobre el termino neo 

constitucionalismo y en forma resumida es pertinente mencionar que Sastre Ariza ( 

como se citó en Bazán, 2007) , refiere a aquél expresando que se trata de un nuevo 

modelo jurídico que representa el Estado Constitucional de Derecho, cuya peculiaridad 

viene representada por las características o funciones de algunas Constituciones que 

aparecen en la segunda postguerra mundial y que se contraponen a las 

Constituciones del constitucionalismo antiguo o decimonónico. 

Lo que hace suponer que la gran mayoría de Constituciones expresan el ferviente 

deseo de regenerar la fragmentación existente entre la democracia y 

constitucionalismo. 

En su momento, el termino constitucionalismo menciona a aquellos límites de las 

resoluciones de las grandes mayorías y que está coligado a un Tribunal Supremo, a 

pesar de que las restricciones al gobierno está más allá de la observación en el 

entorno judicial. Desde esa perspectiva puede relacionarse con la conformación de 

una asamblea con el constitucionalismo del tribual ya que la asamblea representa la 

participación del pueblo y este último las restricciones que impone la Constitución. 

Aldunate (2010) afirma: 

No está de más aprovechar la oportunidad para destacar que, cuando se habla 

de neoconstitucionalismo, no se alude, ni lejanamente, a un fenómeno de 

alcance universal. La evolución constitucional del mundo anglosajón no se ha 

visto significativamente afectada ni por el diseño ni por las características de la 

evolución jurisprudencial y doctrinaria apreciada en Europa continental y 

Latinoamérica (p.82). 

 

2.2.3. El Neoconstitucionalismo en Latinoamérica 

 

2.2.3.1 La tesis del neoconstitucionalismo 

 

El neoconstitucionalismo en Latinoamérica da origen a la creación de Constituciones 

de los diferentes Estados. Mantilla (2014) “El neo constitucionalismo surge como el 

nuevo ordenamiento de una sociedad que busca corregir errores conceptuales o de 

procedimiento en la carta vigente” (p.152). Tienen dos grandes referentes como es la 

de Brasil en 1988 y la de Colombia 1991, en el paradigma neo constitucional los 
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teóricos del derecho no solamente describen lo que es el derecho sino que 

contribuyen con lo que es su formación   

 

Existe un conjunto de ideas que se pueden calificar como neo constitucionalistas, las 

que se las puede definir a partir de tres elementos que son: a) las nuevas 

constituciones que son constituciones diferentes a las que teníamos antes, b)la 

interpretación constitucional que se da a partir de la omnipresencia de principios de 

ambientes diferente al modelo interpretativo clásico, c) para que haya 

neoconstitucionalismo debe haber como de hecho lo hay, una nueva forma, una nueva 

doctrina de hacer teoría.  

 

Para explicarlo de una mejor manera existe una formulación que pone en evidencia 

este concepto o vertiente que se llama la constitucionalización del ordenamiento 

jurídico, los ordenamientos jurídicos en el paradigma constitucional se han ido 

constitucionalizando, significa que ha sido impregnados por los mandatos normativos   

de las constituciones de tal forma que hoy en día todo el derecho tiene que ser leído a 

la luz de la constitución ya no existe justificación alguna para esa separación entre 

derecho público y derecho privado.    

 

Hablamos de un neoconstitucionalismo para explicar una tesis jurisprudencial de 

muchos tribunales y cortes constitucionales que han venido trabajando de manera 

diferente a como se trabajaba en el paradigma del constitucionalismo clásico, cuando 

las cortes constitucionales, cuando los tribunales supremos tienen que aplicar estas 

nuevas constituciones entran en juego técnicas interpretativas propias de los principios 

constitucionales, la ponderación, la proporcionalidad la razonabilidad, la maximización 

de os efectos normativos de los derechos fundamentales, el efecto irradiación la 

proyección horizontal. Cruz (2009) afirma: 

 

La pregunta sobre qué sea el neoconstitucionalismo se complica aún más si 

atendemos a las caracterizaciones disponibles del Estado constitucional, las 

cuales suelen referirse a aspectos presentes en los actuales sistemas jurídicos, 

pero que a menudo dejan de lado u omiten profundizar en algunas dimensiones 

que son las que permiten precisamente comprender la especificidad del 

fenómeno y sus implicaciones directas (p.14). 

 



14 
 

2.2.3.2.  El Neoconstitucionalismo en Ecuador  

 

Andrade (2013) afirma:  

Del Estado se puede predicar que es un estado Constitucional si la 

organización  social se basa en normas y principios reconocidos en un texto 

constitucional; podría incluso decirse que es un Estado de derechos porque 

esa organización se somete a los derechos (p.53). 

El neoconstitucionalismo en Ecuador aparece como una alternativa jurídica que tiene 

por objeto cambiar el Estado de Derecho en un Estado Constitucional de Derechos 

para lo cual es importante una mayor participación estatal y la conformación de 

espacios sociales y democráticos  equitativos con total y absoluto respeto a los 

derechos fundamentales del ser humano 

De esta manera todos los ecuatorianos cansados ya de tanto abuso del poder un 

poder que en concordancia de una Constitución que estaba para proteger el derecho 

como tal y no los derechos de las personas, es que, ante la convocatoria para 

rediseñar la república y construir el mejor ordenamiento jurídico, pusimos a disposición 

nuestros más grandes esfuerzos para obtener una justa Constitución con la esperanza 

de que cada precepto era un peldaño para escalar hacia un mundo mejor para tener 

una sociedad diferente. Kelsen (2009) afirma: 

Cuanto menos nos empeñamos en separar netamente el  derecho de la 

justicia, en      mayor grado mostramos indulgencia con respecto al deseo del  

legislador de que el derecho sea considerado como justo y más cedemos a la 

tendencia ideológica que caracteriza la doctrina clásica y conservadora del 

derecho natural (p.47). 

Así fuimos dejando a tras el modelo Kelseniano que se debilito gracias a una crisis 

política que veníamos arrastrando desde la fundación del Estado, el mismo que tuvo 

que experimentar un sin número de sistemas que no contribuyeron a salir adelante a 

nuestro país.  

 

La Constitución como instrumento de la cimentación del Estado no debe ser olvidada 

sino más bien debe ser objeto de contante observación ya que fue utilizada por 

quienes ostentaban el poder la utilizaban mañosamente para decir que vivíamos en un 

ambiente de igualdad y justicia, con el único propósito de satisfacer necesidades 
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personales y partidistas sin reparar siquiera que se vulneraban los derechos 

fundamentales de los seres humanos 

 

Nuestro país en el año 2008 adoptó un nuevo modelo de  Constitución que le da la 

oportunidad a nuevos sectores de la sociedad que clamaban ser incluidos; para lo que 

era necesario no solo enmendar la Constitución sino cambiar totalmente  la estructura 

del estado. 

2.2.4 El rol de los jueces y los derechos 

La Constitución de la República del Ecuador y la ley le concede a los jueces la 

competencia para que cumplan su función, la cual consiste en solucionar los dilemas 

jurídicos que le correspondan, es por esto que resulta de gran importancia que tengan 

conocimiento pleno de de las normas jurídicas internas y externas, sin embargo en 

algunos casos los jueces no se encuentran capacitados para cumplir con su rol, y el 

hecho de que puedan tener su propia perspectiva e interpretación de las leyes 

establecidas y aplicar las mismas pone en peligro los derechos (Ávila, 2012).  

Si hacemos un análisis de cómo ha se ha transformado la estructura del estado 

occidental nos podremos dar cuenta que hemos pasado de la arbitrariedad o al uso de 

las leyes y de estas al estado constitucional, aquí es donde intervienen los jueces, los 

cuales deben hacer cumplir los derechos establecidos en la norma suprema y actuar 

rápidamente cuando sean vulnerados. (Ávila, 2012). 

Las diferencias que existen entre la sociedad ha creado conflictos donde las personas 

se han visto afectadas por las agresiones, violencias, la discriminación, la injusticia; 

buscando un relación armónica entre todos los ciudadanos se creó la normativa en 

donde se establecen los derechos que los protegen y a su vez los jueces son los 

encargados de actuar cuando se los irrespete. Un juez nunca puede ser parcial ni 

indiferente ante la vulneración de un derecho, estos y las garantías establecidas en la 

constitución y en tratados internacionales firmados por Ecuador serán aplicadas 

directamente por el juez. 

En ocasiones existen disputas contra leyes y también derecho, esto nos hace pensar 

si es legítimo que un juez por su competencia pueda  dar lugar a la invalidación de una 

ley aprobada o deshacer un derecho por su argumentación y poder. Bulygin afirma. “El 

juez solo crea derecho cuando la norma general mediante la cual justifica su decisión 

no es una norma creada por el legislador” (p.14). Además se debe tener en cuenta que 
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resulta inevitable el choque entre diferentes derechos y el papel que tienen los jueces 

es proteger al máximo la restricción de uno de ellos y buscar salidas para la 

discrepancia hallando la armonía. 

Una pregunta importante es qué relevancia tiene un juez en la vida actual, y a esto 

podemos mencionar que la existencia del mismo es indispensable, puesto que es la 

persona mediadora del conflicto, el encargado de resolverlo basándose y respetando 

la norma, es decir, un juez tiene un lugar importante y necesario. Como ya tenemos 

conocimiento las normas humanas no tienen capacidad de aplicarse por sí mismas por 

lo tanto es necesaria que una persona sea la encargada de aplicarlas (Ansuátegui, 

2012). 

La función de la norma y derechos radica en llevar un control de la sociedad y 

establecer la armonía entre los ciudadanos pero para que esto suceda es 

indispensable que las personas la conozcan y se adapten a lo establecido en ella caso 

contrario entra en juego el juez que regula la vulneración; y como la realidad es que no 

todas las personas se ajustan a la norma, el juez resulta necesario. 

 2.2.5 Garantías Constitucionales 

En primer lugar es importante conocer que las garantías son mecanismos o recursos 

utilizados para enfrentar la vulneración o quebrantación de un derecho, mientras que 

estos últimos, facultades que poseen las personas (Franco, 2014). 

Según la concepción ampliamente dominante, la democracia consiste en un 

método de formación de las decisiones públicas: precisamente, en el conjunto 

de reglas que atribuyen al pueblo o, mejor, a la mayoría de sus miembros, el 

poder, directo o mediatizado por representantes, de asumir tales decisiones 

(Favela, 2007, p.16). 

Las garantías constitucionales surgen como necesidades de medidas de protección y  

como obligación por parte de instrumentos internacionales de Derechos Humano a los 

Estados porque a pesar del establecimiento de los derechos en Constitución no 

siempre se los aplican correctamente o simplemente no lo hacen.  

La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1948) en su artículo número 8 que: de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos dice: “Toda persona tiene derecho a 

un recurso efectivo, ante los Tribunales nacionales competentes, que le ampare contra 
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actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la 

ley.” 

No debemos olvidar que las garantías constitucionales siempre tienen prioridad y es 

relevante que sean eficaces y rápidas puesto que suponen la vulneración de un 

derecho. Los derechos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador 

2008, son  universales ya que se destinan todos los seres humanos, imprescriptibles 

no desaparecen conforme pasa el tiempo, enajenables porque son para cada persona 

e irrenunciables además de tener garantías puesto que sin ellas son solo letras sin 

valor alguno. En Ecuador tenemos algunos principios constitucionales básicos 

consagrados en el Título III, estos deben ser respetados para el efectivo ejercicio de 

los derechos y garantías. 

2.2.6 Garantías Normativas 

El Art. 84 de nuestra carta magna expone lo siguiente: “Adecuación jurídica de las 

normas y leyes: La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la 

obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a 

los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean 

necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras 

normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que 

reconoce la Constitución” (Asamblea, Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Las garantías normativas se caracterizan por ser parte del recurso del derecho mismo, 

hacen referencias a recursos legales establecidos en la constitución que protegen 

frente a la  vulneración de los derechos, preservando su contenido textual y evitando el 

irrespeto limitan. 

Son parte del  Poder Legislativo, y de cualquier órgano con poder normativo, estas 

tienen el deber de someter formalmente las normas de carácter jurídico  a los 

derechos humanos  que se encuentran en la Constitución, en los instrumentos 

internacionales, o cualquier derecho necesario para una vida humana digna. 

La Convención Americana de Derechos Humanos, establece que, los estados deben 

estar comprometidos a tomar cualquier medida que se disponga a proteger todos los 

derechos y hacer frente a su vulneración. 
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De esta manera podemos darnos cuenta que el  poder legislativo es quién controla 

directamente las garantías, en Ecuador, la Asamblea Nacional pero nunca se debe 

dejar de lado el condicionamiento imperativo que deben estar sujetas a la constitución 

vigente, en otras palabras se establece una condición imperativa: estas deben 

sujetarse al  marco constitucional vigente. Es decir que, ninguna ley debe oponerse a 

la estructura constitucional o de lo contrario se verá vulnerada la garantía normativa. 

2.2.7 Garantías Jurisdiccionales 

 

2.2.7.1 Concepto  

 

Cuando se habla de las  garantías jurisdiccionales como herramienta o mecanismo de  

defensa y protección de los derechos es de gran significación conocer las 

concepciones  de aquellas terminologías y sus alcances. 

 

           Las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la protección eficaz e 

inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, la declaración de la violación de uno o 

varios derechos, así como la reparación integral de los daños causados por su 

violación. (Asamblea, Ley Orgánica De Garantías Jurisdiccionales Y Control 

Constitucional,2009 , p.5) 

 

Las garantías jurisdiccionales constituyen lo que se ha denominado "la jurisdicción 

constitucional de la libertad o derecho a la jurisdicción" y comprenden el conjunto de 

instrumentos procesales, que dentro del sistema jurídico estatal cumplen la función de 

la tutela directa de los derechos humanos. Instrumentos que vienen consagrados 

constitucionalmente y el órgano jurisdiccional de control es el encargado de impartir la 

protección constituyéndose en la mejor garantía de los derechos humanos, mediante 

un proceso garantizado y decidido por el órgano jurisdiccional. (TERAN, 2010,p.31) 

En nuestra constitución aprobada el 28 de septiembre de 2008 manifiesta que el 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia donde en la cúspide se 

encuentran los derechos de las personas sobre los demás, por lo mencionado se le 

atribuye que es una constitución garantista; así como lo indica la normativa, estas 
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garantías tienen la finalidad de proteger los derechos de los ciudadanos de forma 

eficaz e inmediata , por lo tanto son herramientas otorgadas a las personas para que 

defiendan los derechos fundamentales y estos no sean vulnerados , y si hubiere el 

daño pues en la obligación de repararlo. 

 

2.2.7.2 Las garantías en sentido general 

 

El filósofo y jurista Hans Kelsen, (como se citó en el repositorio de la Universidad de 

las Américas, 2010). “Una norma jurídica debe contener  una condición y una 

obligación, de tal forma que cuando la realidad se produce, la condición, un juez a 

través de la imputación, determina la obligación” (KELSEN, 2003,p.27). La norma 

jurídica debía contener una condición o derecho y su vez una obligación o garantía.  

           La garantía debía estar contenida en la norma pero si la obligación no se 

manifestaba en la lógica positivista, imposibilitaba al juez para poder intervenir. 

Tan claro como decir si no existe la garantía no hay derecho. Si un derecho no 

establece una garantía  se convierte intangible, e imposible de existir en el 

mundo del derecho. (KELSEN, 2003,p.27) 

Se supone que son los instrumentos o mecanismos para que los cuidadanos 

defiendan sus derechos frente a violaciones de derechos reconocidos 

constitucionalmente. LEDESMA(2004) expresa: “Las garantías adecuadas son 

aquellas que están diseñadas para todos los derechos reconocidos y que son eficaces 

porque producen el resultado previsto, que es reparar la violación de derechos” (p.303-

316). 

Si la garantía está bien diseñada, el cumplimiento seria cabal. En la teoría garantista 

de FERRAJOLI(2001) manifiesta que: “La existencia de un derecho demanda la 

creación de una garantía adecuada. Si no existe la garantía, hay una omisión de parte 

del Estado, ya del legislado, ya del juzgador, que debe considerarse como una 

constitucionalidad” (p.36).  

Por lo tanto las garantías son aquellos mecanismos que pretenden el cese de las 

violaciones de los derechos reconocidos y los internacionales pero así también exige 

su reparación. IBAÑEZ, (2005) en la garantía adecuada debería de existir de forma 

adecuada y con las condiciones y obligaciones contenidas, todos y cada una de los 

derechos deberían incluir una herramienta para la reparación de aquel derecho, con 
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procedimientos constitucionales íntegros, simples y agiles. Por lo tanto estas garantías 

son procedentes de los estados constitucionales y sociales de derecho por lo que el  

régimen de garantías para la totalidad de derechos es el mejor modo de profundizar la 

democracia. 

 

2.2.8 Avances  de la garantía del amparo en el Ecuador 

 

Es necesario precisar como lo hace Agustín Grijalva (como se citó en El Amparo 

Como Garantía Constitucional En El Ecuador, 2012) que la noción de  garantía 

inicialmente se confundió en los países de Latinoamérica con la noción de derecho; en 

el caso de nuestro país prácticamente existió un tratamiento indiscriminado de los dos 

conceptos entre 1830 y 1998. El denominado  Tribunal  de  Garantías  

Constitucionales,  creado  en  1945,  desarrolló  una institución  protectora  de  

derechos  cuyo  mecanismo  se  denominaba  queja La Constitución de 1978, 

aprobada en referéndum de 15 de enero del mismo año, mantiene el nombre de  

queja, aunque su esencia como medio de reclamo por el quebrantamiento de la 

Constitución, es relativa al amparo. 

Para poder esclarecer el desarrollo del amparo en territorio ecuatoriano es importante 

establecer tres etapas: 1. antes de su constitucionalización en 1967; 2. posterior a la 

constitucionalización en 1967; y, 3.despues de las reformas a la constitución de 1996. 

Estas tres etapas se desarrollan con las siguientes particularidades en la primera 

etapa no se encuentra la garantía en la constitución; en la segunda etapa no puede 

ser ejercida la garantía; y en la tercera  etapa  se  evidencian  que  existen  los  

elementos normativos pertinentes para su pleno ejercicio (VALLE, 2012). 

Antes de su constitucionalización en 1967, VALLE (2012)manifiesta : 

           En este período no constan referencias constitucionales de la figura del amparo. 

Desde la Constitución de 1830 hasta la de 1946 aparecen sólo enunciados que 

conceden a los ciudadanos la posibilidad de reclamar sus derechos por 

infracciones constitucionales y legales cometidas por funcionarios públicos, pero 

que en la práctica no establecen procedimientos, sanciones o mecanismos de 

ejecución que protejan dichos derechos.(p.23) 

La acción de amparo esta expresada en el texto constitucional de 1967, VALLE(2012) 

indica:  
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            Pese a su aparecimiento, ésta se caracteriza por no contar con un proceso o 

mecanismo que permita su pleno ejercicio. La Constitución de 1967 es la 

primera en recoger al amparo en su texto, pero no dio origen a la creación de 

una ley o reglamento que lo efectivice; por el contrario, su vigencia 

constitucional se vio afectada por el golpe de estado de 22 de junio de 1970, en 

el que se instauró la dictadura del Dr. José María Velasco Ibarra.(p.22) 

 

Después de su constitucionalización en 1967 

 

Figura 1.Cuadro secuencial integrativo acerca de la evolución constitucional 

sobre la garantía de amparo en el Ecuador. 

 

Después de las reformas a la constitución de 1996 

Las reformas Constitucionales de 1996  y a la expedición de la ley en 1997 , VALLE 

(2012) relata que:    

El  sistema  de  control  concentrado  de  constitucionalidad, tuvo como antecedente 

en el Ecuador al Tribunal de Garantías Constitucionales; sin embargo, la 

institucionalización de una magistratura especializada en la materia, es reciente, y se 

da con la creación del Tribunal Constitucional mediante reforma constitucional de 
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1996, publicada en el R.O. No. 863, de 16 de enero de  1996.  Previo  a  dicha  

reforma,  las  resoluciones  del  Tribunal  de  Garantías Constitucionales debían ser 

sometidas a consideración del Congreso; y, luego ante la Sala de lo Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia. La reforma se produjo en el Ecuador a raíz de la 

consulta popular realizada el 28 de agosto de 1994, mediante la cual se facultó al 

Presidente de la República para que envíe un proyecto de reformas constitucionales al 

Congreso, para que este lo apruebe o lo niegue en el plazo de cien días. (p.24) 

Después de un dilatado trayecto histórico el amparo, hace posible su ejercicio por 

medio de la emisión de una ley proclamada con fecha de 2 de julio de 1997 la cual da 

la apertura al ejercicio pleno del amparo como garantía. 

 

En 1998 con la constitución del  mismo año permite que proceda el amparo contra las 

autoridades públicas. Con la Constitución de 1998, se da cabida al amparo contra 

autoridad pública, con excepción de las resoluciones judiciales (VALLE, 

2012).Actualmente con la Constitución de la República de 2008 se despliega un 

catálogo de derechos y garantías para los cuidadanos y su protección por medio de 

los mismos  pretendiendo la defensa de los derechos humanos frente autoridades 

públicas, privadas y resoluciones judiciales. 

 

2.2.9 La acción de protección 

 

En sus inicios también llamada amparo constitucional, esta acción es aquella 

herramienta o mecanismo de auxilio hacia la violación de los derechos reconocidos en 

la constitución e instrumentos internacionales. ALVEAR (2012) manifiesta: 

La acción de protección (AP) es la garantía básica y general contra la violación de los 

derechos constitucionales en el sistema ecuatoriano. Es amplia en el sentido de su 

legitimación activa y respecto de contra quienes puede interponerse, sea el Estado o 

los particulares. Su trámite es sumario y las resoluciones que emanan de ella hacen 

énfasis en la reparación en el caso de violaciones a los derechos, es decir es de 

naturaleza eminentemente reparatoria .Se trata de un tipo de garantía concreta, de 

espectro amplísimo, es decir, permite proteger todos los derechos constitucionales y 

aquellos que están previstos en instrumentos internacionales de derechos humanos, 

con excepción de algunos concretos como el derecho de acceso a la información 

personal o pública, o el de libertad cuando alguien haya sido privado ilegal e 

ilegítimamente de esta. Estos derechos están protegidos por garantías específicas 
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como son el hábeas data, la acción de acceso a la información pública y el hábeas 

corpus, respectivamente. (p.5) 

 

La Carta Magna del Ecuador vigente contiene derechos y garantías para los 

ciudadanos los mismos que deben ser respetados por las autoridades estas sean 

públicas o privada. Estos derechos y garantías están integrados desde el título II hasta 

el título III en nuestra constitución los cuales son, derechos del buen vivir, dentro de 

los cuales están el derecho al agua y alimentación, ambiente sano, comunicación e 

información, cultura y ciencia, educación, hábitat y vivienda, salud, trabajo y seguridad 

social, los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, de las 

comunidades pueblos y nacionalidades, de participación, de libertad, de la naturaleza, 

y derechos de protección, el debido proceso, la tutela judicial efectiva. 

Pero para el goce de estos derechos es necesario que el estado establezca las 

herramientas para su pleno ejercicio y lo hace mediante las garantías constitucionales 

las cuales están manifestadas en el  título III de la constitución como lo son el Hábeas 

Corpus, Acción de protección, Medidas Cautelares, las acciones por incumplimiento, 

Hábeas Data, Medidas Cautelares y Acción Extraordinaria de Protección.  

 

           La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los 

derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre 

derechos humanos, que no estén amparados por las acciones de hábeas 

corpus, acceso a la información pública, hábeas data, por incumplimiento, 

extraordinaria de protección y extraordinaria de protección contra decisiones de 

la justicia indígena. (Asamblea, Ley Orgánica De Garantías Jurisdiccionales Y 

Control Constitucional,2009 , p.14)  

 

2.3 Concepto del debido proceso 

 

El debido proceso es un derecho fundamental complejo de carácter instrumental, 

continente de numerosas garantías de las personas, y constituido en la mayor 

expresión del derecho procesal. Se trata de una institución integrada a la Constitución 

y que posibilita la adhesión de unos sujetos que buscan una tutela ciara de sus 
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derechos. Es un derecho fundamental que se integra generalmente a las partes 

dogmáticas de las Constituciones escritas reconocido como un derecho de primera 

generación en cuanto hace parte del grupo de derechos denominados como 

individuales, civiles y políticos, considerados como los derechos fundamentales por 

excelencia. Precisamente estos derechos cuentan con unos mecanismos de 

protección y efectividad muy concretos como el recurso de amparo o la acción de 

tutela, en el caso colombiano. (Ramírez, 2005) 

 

2.3.1  Consideraciones del debido proceso  

 

Se debe concretar en que el debido proceso es una garantía constitucional y tiene su 

origen con la protección de los derechos humanos; como es tener un proceso o juicio 

justo, el respeto al texto constitucional, los principios y garantías también a un juzgador 

imparcial. 

De acuerdo a lo mencionado Gozaíni (2002) manifiesta:  

 

           Con la constitucionalización del proceso se evade y posterga la noción de 

exigencia individual o derecho subjetivo público. Queremos significar, así, que 

el debido proceso es aquel que no tiene fronteras ni características por  Estado. 

Es una noción unívoca que obliga a adaptaciones singulares y estándares 

propios que afincan, al unísono, en la garantía procesal por excelencia. En  

suma,  la  constitucionalización  del  proceso  supone  crear  condiciones  para  

entender  lo  que  „es  debido‟.  No  se  trata  ahora  de  un  mensaje  preventivo  

dirigido  al  Estado,  ni  de  asegurar  los  mínimos  exigibles  en  el  derecho de 

defensa; hay una construcción específica que comienza desde la entrada al 

proceso y continúa a través de toda la instancia culminando con el  derecho  a  

una  sentencia  suficientemente  motivada,  que  pueda  ser  ejecutada y 

cumplida como los jueces han ordenado. (p.46) 

 

Desde el momento de la incorporación del debido proceso a la constitución de la 

republica del ecuador como garantía de los derechos otorga a los administradores de 

justicia aquella responsabilidad o deber de acatar lo estipulado y a ser quienes por 

medio de resoluciones o decisiones judiciales evidencie la protección a estas 

garantías, principios y derechos. 



25 
 

2.4  La Motivación 

2.4.1 Evolución Histórica  

La motivación es una garantía, consagrado en la Constitución de la República del 

Ecuador proveniente del derecho llamado la tutela judicial efectiva reconocida también 

en el texto constitucional así también como en los tratados internacionales de 

derechos humanos. AGUIRRE (2008) expresa: 

          La  exigencia  de  motivación  de  las  sentencias  tiene  relación  directa  con  el  

principio  del  estado  democrático  de  derecho  y  con  una  concepción de 

legitimidad de la función judicial. Así pues, el deber de motivar las sentencias 

tiene como razón fundamental la posibilidad de control  de  la  actividad  

jurisdiccional,  tanto  interna  como  de  otros  tribunales  distintos  mediante  

los  recursos  de  impugnación  como  por  las partes.(p.69) 

De acuerdo con Osvaldo Gozaíni (como se citó en Hermes Sarango Aguirre 2008) en 

el Derecho Romano no se exigía que los fallos se justificaren, pues la justicia era obra 

de los pontífices y patricios que conocían los textos legales y ejercían la 

representación y consecuentemente atendían los conflictos sociales.  

Señala el propio Osvaldo Gozaíni (2002) cuando expresa:  

        “En la antigua Roma se conocía la necesidad de motivar ya que existía una 

jurisprudencia oracular en la que los magistrados no tenían la obligación de 

indicar la ratio decidendi, pues no hay que olvidar que la actividad juzgadora 

era una tarea reservada a la nobleza...”(p.12) 

 

La motivación en tiempos antiguos no era deber de los juzgadores donde las 

violaciones de derechos a los cuidadanos eran constantes. AGUIRRE (2008) 

manifiesta: 

          En Italia tuvo influencia aunque con una tendencia diferente para ordenar que 

las sentencias fueran justificadas, para razonarlas sobre motivos de fe, 

conocidos como fundamentos de “la Rota Romana”. Así lo señala Colomer, 

citado por Gozaíni: “... desempeñaban una doble función: de una parte, 

proteger los intereses de las partes a conocer los motivos de la sentencia 

(función endoprocesal), y de otra, tutelar los intereses del público o del foro 

mediante el conocimiento de las causas de la sentencia como eventual 

precedente judicial, o como ejemplo de justicia del caso concreto por la 
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decisión adoptada en la misma (función general o extraprocesal)”. Con la 

Revolución Francesa de 1789 y con el famoso argumento de la desconfianza 

de los jueces, según lo señala Gozaíni: “ ... torna en obligación legal el deber 

de dar razones y fundamentos en las sentencias. La ley francesa del 24 de 

1790 impuso expresamente esta situación de práctica “. Consolidándose en el 

siglo XVIII la carga legal de motivar las resoluciones judiciales.  

 

2.4.2 Conceptualización e importancia de la motivación  

 

Desde la perspectiva de Beitrán (2011) expresa:  

           Podemos distinguir dos grandes respuestas a esta pregunta, que corresponden, 

grosso  modo,  a  las  concepciones  “psicologista”  y  “racionalista”  de la  

motivación. La primera de ellas identifica a la motivación con la expresión 

lingüística de los motivos que han llevado a una decisión. La segunda en 

cambio, entiende la motivación como justificación: de una decisión motivada es, 

pues, una decisión que cuenta con razones que la justifican.(p.4) 

Motivar según López (2005) es: 

            Justificar la decisión tomada, proporcionando una argumentación convincente 

e indicando lo bien fundado de las opciones que el juez efectúa. La motivación 

debe mostrar que la decisión adoptada está legal y racionalmente justificada 

sobre la base de aquellos elementos que la fundamentan. (p.1) 

Una decisión sería justificada (motivada) cuando describe el proceso mental del juez, y 

la decisión quedaría válidamente justificada en cuanto fuera la adecuada descripción 

de un proceso mental lógica y jurídicamente correcto. Esta forma de entender la 

motivación ha sido duramente cuestionada por la doctrina, ya que ésta no consiste en 

una descripción de procesos mentales, sino en un ejercicio de justificación racional de 

decisiones. (Ampuero, 2012) 

En este sentido se puede decir que la motivación consiste precisamente en un 

discurso justificativo en que el juez enuncia y desarrolla las „buenas razones‟ que 

fundamentan la legitimidad y la racionalidad de la decisión. La motivación 

corresponde, esencialmente, a un discurso justificativo estructurado sobre 

explicaciones racionales; el juez debe articular en la sentencia un conjunto de razones 

posibles de ser compartidas por los distintos sujetos que participan en el desarrollo del 
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proceso y que tiendan a justificar su decisión. Nada tiene que ver, entonces, con la 

explicitación de procesos mentales. (Ampuero, 2012) 

Por lo tanto la motivación es aquel razonomiento lógico , razonable y comprensible de 

los hechos y pruebas de un caso en particular que es deber de los juzgadores para el 

contenido de una sentencia (Hernández, 2003)  expresa: “La motivación de las 

sentencias, al entender que es, además de un deber constitucionalmente consagrado, 

comprendido como derecho a obtener una resolución fundada en derecho– en el 

derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.”(p.454). 

La motivación en una sentencia recae en todas la decisiones judiciales en cualquier 

instancia que se encuentre el caso sea en primera o en apelación los jueces están en 

la obligación de fundamentar sus resoluciones. Ampuero (2007) indica: “Cuando la 

Corte confirma una sentencia de primer grado emite una determinada decisión que 

requiere ser justificada; en otras palabras, se debe justificar por qué se confirma la 

sentencia, emitir y publicar la ratio decidendi de la confirmatoria.”(p.239-247). 

 

2.4.3 Fundamentación Legal 

 

La garantía de la motivación y del debido proceso se encuentra expresa en el texto 

constitucional que permite el goce y ejercicio de los derechos que allí están 

plasmados. GARRIDO (2009): 

          La motivación de las sentencias es una exigencia de los derechos 

fundamentales para que no se produzca la arbitrariedad del Poder, para 

controlarlo y para garantizar jurídicamente los derechos y libertades de los 

ciudadanos. La justificación judicial en el plano interno consiste en que la 

resolución del juez se infiera de sus premisas conforme a las líneas de 

inferencia que han sido aceptadas, dándose un razonamiento lógico que dirige 

la conclusión prevista en el fallo.(p.55-72). 

 

Constitución De La Republica Del Ecuador Art.  75.- Toda  persona  tiene  derecho  al  

acceso  gratuito  a  la  justicia  y  a  la  tutela  efectiva,  imparcial  y  expedita  de  sus  

derechos  e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en 

ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales 

será sancionado por la ley. (ASAMBLEA, 2008) 
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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: 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. 

(ASAMBLEA, 2008) 

 

2.4.4 Estudio comparado de la garantía de la motivación con otras legislaciones 

2.4.4.1 Colombia 

La motivación tiene una amplia concepción con respecto a la motivación en las 

sentencias o decisiones judiciales como en el  Estado de Colombia según Palomino 

Manchego citado por García en 2004 manifiesta : 

          La sentencia constitucional puede explicarse en la convergencia de cuatro 

principios fundamentales:  

          Principio de congruencia: mediante el cual el Tribunal Constitucional al momento 

de sentenciar debe mantener y respetar la más estricta correspondencia entre 

“demanda” y “pronunciamiento”, entre lo que se solicita y aquello que se 

resuelve, no fallando ni ultra petitum, es decir, más allá de lo pedido, ni 

extrapetitum, es decir, cosa distinta de lo pedido, ni con otro apoyo que no sea 

el dela causa petendi, vale decir, el de aquellos fundamentos en los que la 

demanda basó su solicitud. No obstante ello, como lo realiza por ejemplo la 

Corte Constitucional e italiana, aun cuando no es de manera permanente, 

puede obviar la congruencia, pero sin separarse del contenido y de las 

fronteras de la solicitud planteada por la demanda.(p.26) 

 

Así también para MANCHEGO (2004) :  

          El Principio de motivación: a través del cual las sentencias constitucionales 

tienen que ser motivadas, mediante los vicios de inconstitucionalidad, ya sea 

material o sustantivo que consiste en la inadecuación entre el acto sometido a 
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control y el contenido sustantivo previsto en un concreto mandato 

constitucional; o también por defecto de competencia, producido cada vez que 

un órgano actúa ultra vires de sus atribuciones constitucionales invadiendo, por 

tanto, las ajenas.(p.26) 

El último principio que debe constar en una decisión judicial, indica MANCHEGO 

(2004): 

 

           c. Principio de colegialidad: un tribunal constitucional es un órgano colegiado, y 

como tal debe de marchar en función de lo que digan in globo los jueces de la 

constitución, evitando crear fisuras y enfrentamientos al momento de emitir el 

fallo final. Sin embargo, no se puede dejar de mencionar a las dissenting 

opinions u opiniones disidentes, votos particulares o votos singulares que 

emiten algunos jueces, apartándose del criterio asumido por el colegiado. 

(p.26) 

 

2.4.4.2 Chile 

 

Couture (como se citó en  Castillo, 2006) al definir las bases de la sentencia dice: 

"Conjunto de motivos, razones o argumentos de hecho y especialmente de derecho en 

que se apoya una decisión judicial"(p. 93 - 107). 

CASTILLO (2006) expresa:  

           El que los fallos deban ser fundados no es solo una exigencia legal (art. 170 

Nos 4 y 5 del Código de Procedimiento Civil y Nos 5 a 10 del Auto Acordado de 

la Corte Suprema sobre la forma de las sentencias) sino, además como muy 

bien lo ha observado don Juan GUZMÁN Tapia "...es un imperativo 

constitucional. Hay constituciones de varios estados, cual es el caso de la 

española y la peruana, que consagran expresamente la obligación de los 

jueces de fundamentar o motivar sus sentencias. La Constitución española en 

su artículo 120 N° 3° establece: `Las sentencias serán siempre motivadas y se 

pronunciarán en audiencia pública'. La Constitución Política del Perú, de 1993, 

por su parte, dispone en su artículo 139: `Son principios y derechos de la 

función jurisdiccional:... Nº 5. La motivación escrita de las resoluciones 

judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con 
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mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se 

sustenten".(p. 93 - 107). 

En el Estado de Chile CASTILLO (2006) afirma: 

           El ex magistrado sostiene que en el caso de nuestro país de los artículos 19 N° 

3°, inciso 5° (garantías de un racional y justo procedimiento) y 73 de la 

Constitución (prohibición de revisar los fundamentos o contenidos de las 

resoluciones) se deduce la clara voluntad del constituyente en cuanto a elevar 

a nivel constitucional la obligación de los jueces de fundamentar sus fallos. Por 

su parte, la normativa legal contenida en los artículos 170 y 768 N° 5° del 

Código de Procedimiento Civil; 500 y 541 N° 9° del Código de Procedimiento 

Penal, a la cual obviamente hace referencia nuestra Carta Fundamental, 

resulta explícita en cuanto a la imperatividad de la fundamentación o 

motivación de los fallos.               (p. 93 - 107). 

2.4.4.3 México 

 

La motivación en las sentencias constitucionales son aquellas justificaciones de las 

deciones judiciales despues de un profundo analisis del caso , los hechos las normas , 

para Caracciolo( 2013):  

          Se trata de una típica operación que tienen que realizar los jueces a la hora de 

adoptar las decisiones que constituyen las sentencias y que es, además, 

necesaria, para tornar operativas las normas generales en la dimensión 

empírica. En esta dimensión solo existen sucesos o eventos, incluyendo a las 

acciones o comportamientos, localizados en el tiempo y en el espacio y no 

existen las clases. Parte del problema aparece cuando se exige que los jueces 

justifiquen los resultados de la aplicación de normas, es decir, que justifiquen 

las decisiones que adoptan, una exigencia impuesta incluso en las 

constituciones democráticas. Una sentencia no justificada es, en rigor, una 

sentencia arbitraria y, por lo tanto, en vista de esa exigencia, descalificable 

como acto jurisdiccional. No existe duda que la exigencia de justificación 

asociada con la garantía de defensa en juicio es especialmente acuciante en el 

dominio del derecho penal, toda vez que esos resultados importan para los 

individuos condenados la pérdida de bienes en extremo valiosos. Entonces, 

esta exigencia conduce a la pregunta: ¿qué relación hay entre justificar una 

sentencia y aplicar una norma? Por supuesto, ello depende de lo que signifique 

"aplicar" y "justificar" en el ámbito de las decisiones de los jueces.(p.25). 
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TARUFFO (2006): “Formalmente, motivar consiste en la expresión de razones y 

disposiciones legales que se consideran aplicables, y respecto al fondo, en que los 

motivos invocados sean reales, ciertos y bastantes para producir el acto de autoridad, 

conforme a los preceptos aplicables.”(p.12). 

En el Estado mexicano para TARUFFO (2006): 

          La Constitución no proporciona una forma sacramental sobre la manera en que 

los actos de autoridad se deben fundar y motivar, “debe entender- se, racional 

y lógicamente, como el examen y la decisión concretos y directos  de  cada  

una  de  las  cuestiones  planteadas”,  en  donde  la fundamentación es “la cita 

del precepto que le sirva de apoyo”, y la motivación “la manifestación de los 

razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto 

concreto de que se trate, encuadre en la hipótesis prevista en dicho precepto”; 

y que, por consiguiente, no basta que en el derecho positivo “exista un 

precepto que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que 

ésta actúe en consecuencia, sino que es indispensable que se hagan saber al 

afectado los fundamentos y motivos del procedimiento respectivo, ya que sólo 

así estará en aptitud de defenderse como estime pertinente”.(p.12) 

          TARUFFO (2006): 

          Que de esa manera, “la fundamentación debe ser específica al caso de que se 

trate y la motivación explícita, de fácil comprensión para el gobernado, por lo 

que no se satisface este último requisito formal, si se consigna mediante 

expresiones abstractas, genéricas o a través de signos, fórmulas o claves, que 

el destinatario del acto  tenga  que  interpretar,  porque  siendo  equívocas  

esas  expresiones pueden hacerlo incurrir en error y formular defectuosamente 

su defensa, lo que equivale a colocarlo en estado de indefensión” (p.12) 
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CAPÍTULO III 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

 

3.1.1 Aspectos generales 

 

En el  presente capitulo se da a  conocer las técnicas utilizadas para la elaboración del 

estudio del caso siguiendo lo establecido en la: “Guía Complementaria Para La 

Instrumentalización Del Sistema De Titulación De La Universidad Técnica De Machala” 

con la metodología cualitativa correspondiente. 

Para la elaboración del proyecto, se realizó un análisis sobre las falencias que existen 

dentro del sistema jurídico ecuatoriano por medio de la investigación de campo, 

complementando la misma con la técnica de investigación bibliográfica. 

Por lo tanto en este apartado se evidenciará la metodología y las técnicas utilizadas 

para la obtención, desarrollo y explicación del caso en concreto para expresar la 

realidad del problema inmerso en las resoluciones emitidas por los jueces. 

3.1.2 Tipo De Investigación 

 

3.1.2.1 Investigación descriptiva 

 

Con este tipo de investigación se ha logrado describir, cada una de las secciones 

establecidas dentro del enfoque epistemológico, analizando toda la información 

obtenida en el proceso investigativo para obtener un conocimiento real del problema 

que se suscita dentro del campo jurídico permitiendo así la elaboración de 

recomendaciones y conclusiones oportunas. 

3.1.2.2 Investigación de campo 

 

La presente investigación se realizó con el propósito de la obtención de un caso o 

problema jurídico para analizar, describir y evidenciar las omisiones emitidas por los 

administradores de justicia.   

 



33 
 

3.2 Modalidad de investigación 

 

La modalidad del presente proyecto está dirigida en la aproximación de lo teórico a lo 

real, por medio de la descripción y sistematización de la información por medio de los 

cuales se ha logrado llegar a una solución al presente estudio de caso. Para Murillo 

(2008):  

Investigación práctica  o  empírica,  que  se  caracteriza porque  busca  la  aplicación  

o  utilización  de los  conocimientos  adquiridos,  a  la  vez  que se  adquieren  otros,  

después  de  implementar  y  sistematizar  la  práctica  basada  en investigación. El 

uso del conocimiento y los resultados  de  investigación  que  da  como resultado  una  

forma  rigurosa,  organizada y sistemática de conocer la realidad (p.159). 

Por lo tanto esta modalidad de investigación permite analizar la información jurídica 

recopilada de los diferentes sitios informáticos siendo estos papers, revistas científicas 

indexadas, repositorios acreditados por las instituciones correspondientes 

,complementado el conocimiento adquirido e impartido por los catedráticos en la 

Universidad Técnica de Machala  lo que garantiza emitir resultados desde una 

perfectiva confiable y científica . 

 

3.3 Nivel De Investigación 

 

El presente estudio de caso se desarrolla mediante un análisis crítico - jurídico por 

medio del cual se describe y explica la omisiones en las que incurren los 

administradores de justicia al momento de emitir las resoluciones sin motivar o 

sustentar las sentencias , violentando de esta manera principios y garantías 

constitucionales, que ha futuro podría traer graves consecuencias tanto para el 

derecho como para la aplicación de la justicia en el Ecuador, ya que estas 

resoluciones podrían llegar a ejecutoriarse y formar parte de la jurisprudencia con la 

que se llegaría a resolver casos similares,  convirtiéndose en una cadena de constante 

violación al debido proceso. 

El alcance de la investigación descriptiva permite conocer  la realidad o fenómeno 

social arrojando resultados metódicos para explicar la manifestación del problema, así 

también mediante la investigación explicativa se logró sustentar los resultados de la 

investigación mencionada en líneas precedentes, para finalmente enfocarse en el 
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origen del fenómeno y analizar las causas que propiciaron la resolución emitida por el 

juez de segunda instancia. 

Así como explica Hernández, Fernández & Baptista (2010):   

Cuando se habla sobre el alcance de una investigación no se debe pensar en una 

tipología, ya que más que una clasificación, lo único que indica dicho alcance es el 

resultado que se espera obtener del estudio. Estudio descriptivo: información detallada 

respecto un fenómeno o problema para describir sus dimensiones (variables) con 

precisión. Estudio explicativo: causas de los eventos, sucesos o fenómenos 

estudiados, explicando las condiciones en las que se manifiesta (p. 33). 

Por lo tanto la aplicación de estos niveles de investigación descriptiva y explicativa  

proporciona resultados en bases sólidas de un análisis exhaustivo sobre el problema 

investigado. 

 

3.4   Proceso de recolección de datos en la investigación. 

3.4.1 Método general 

 

Con el propósito de obtener respuestas a lo  planteado en el desarrollo del proyecto se 

utilizó como referencia al Método deductivo;  

Con el siguiente método se logró disipar incógnitas al inicio de este estudio del caso 

por medio de la deducción lógica como pilar fundamental de la investigación, para la 

obtención de resultados razonables y construir una conclusión acertada. 

Por lo tanto este método ha permitido concluir que se vulneran los derechos y 

garantías constitucionales por la omisión de motivación en la sentencia de segunda 

instancia. 

 

3.4.2  Métodos particulares 

 

3.4.2.1 Método analítico 

 

Con este método se logró segmentar el problema para conocer la génesis, causas y 

consecuencias del caso en particular. Por medio de este método se logró ampliar el 
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objeto de estudio, para explicar, realizar comparaciones, y comprender el problema 

jurídico. 

3.4.2.2 Método exegético 

 

Por medio de este método se logró comprender la normativa jurídica utilizada tanto 

constitucional, internacional como jurisdiccional, obteniendo el conocimiento acerca de 

las diversas instituciones jurídicas así también de las terminologías inmersas en los 

cuerpos legales. 

3.4.2.3 Método sistemático 

 

Con el siguiente método se  realizó una investigación estructurada, siguiendo pasos 

secuenciales y lógicos para el desarrollo coherente de la investigación para la 

obtención de resultados o conclusiones que permitan comprender con claridad lo 

insertado en el análisis del caso. 

3.4.2.4 Método histórico 

 

Con este método se logró comprender los antecedentes y evolución del derecho 

constitucional ya que con los acontecimientos suscitados en el pasado se ha logrado 

extraer la información constitucional pertinente para ampliar nuestro conocimiento y 

desarrollar el presente proyecto. 

3.5 Técnicas utilizadas 

  

Las técnicas utilizadas en el siguiente proyecto han permitido obtener información real 

y pertinente con respecto al estudio de caso planteado y desarrollado en el siguiente 

proyecto. 

3.5.1 La entrevista 

 

Esta técnica permite la transmisión de la información de cierto contenido de interés 

debido a que el mismo es desconocido o no comprendido dentro del proceso de la 

investigación, a través de esta herramienta se logró obtener información y 

conocimiento de temas concernientes a nuestro estudio realizando la entrevista con el 

Dr. Fausto Ortiz y Dr. Javier Vélez Jueces de la Unidad Judicial del Cantón Santa 

Rosa. 
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3.5.2 Análisis documental 

 

Por medio de esta herramienta se logró obtener la información necesaria del proceso 

540-2016 en el cual se evidencia múltiples falencias que se dan en la administración 

de justicia motivo por el cual se decidió realizar un análisis crítico jurídico del presente 

proceso para disipar las duda que se generó a partir de la sentencia dictada por un 

juez de segunda instancia, es importante destacar que esta técnica colabora al 

esclarecimiento o expresión de la información o datos relevantes del caso en cuestión 

para su comprensión adecuada que nos lleve a sugerir una óptima solución. 

 

3.6 Entrevista realizada a los jueces constitucionales de la Unidad Judicial Del 

cantón Santa Rosa provincia de El Oro 

 

1. ¿Por qué deben ser motivadas las resoluciones de los poderes públicos? 

Porque es un mandato constitucional y deben ser explícita, fundamentada y deben 

tener una explicación con los antecedentes del hecho que dieron lugar a  esa 

resolución y será nula cuando el acto administrativo, resolución, fallo o sentencia no 

está motivado. 

2. ¿Cuáles son los elementos que deben ser observados para emitir una 

sentencia? 

La corte ha establecido que hay requisitos de la motivación en la sentencia como son 

la razonabilidad, lógica y comprensibilidad y que debe ser completa y debe abarcar la 

motivación los hechos y el derecho, respecto de los hechos que está motivando la 

controversia deben tener las circunstancias que llevan a una decisión positiva o 

negativa sobre la existencia de los acontecimientos de la  realidad de la vida. 

3. ¿Qué se persigue con el planteamiento de una acción de protección? 

Con el planteamiento de una acción de protección se persigue el pleno ejercicio de los 

derechos de los ciudadanos, es una medida de carácter informal que tiene cualquier 

persona que sienta amenazado sus derechos fundamentales para que el estado a 

través de la función judicial proteja esos derechos, ya que es obligación del estado 

poner el ordenamiento jurídico a disposición de los ciudadanos. 
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4. ¿Cuál sería la consecuencia de la inobservancia de los elementos de la 

motivación al momento de emitir una sentencia? 

La consecuencia de la inobservancia de estos elementos en las resoluciones, o fallos 

acarrearía la nulidad de dichas resoluciones o fallos ya que la motivación como 

garantía de la motivación del debido proceso deben tomar en cuenta los principios 

constitucionales así también la grave violación de derechos. 

 

5. ¿Por qué no se consideran estos elementos en la presente acción de 

protección? 

No queda en claro si en la presente acción de protección planteada, estuvieron de por 

medio interés personales ya que no existía razón alguna para no proteger los 

derechos de esta ciudadana, derechos que sin duda fueron vulnerados despidiéndola 

de su lugar de trabajo cuando su contrato de trabajo ocasional estaba vigente además 

de ser la Sra. Una persona con discapacidad física y estar dentro del grupo de 

atención prioritaria debieron y ejerciendo su periodo de lactancia debió ser atendida de 

una manera urgente objetiva y profesionalmente.  

.  

6. ¿Considera que influyó en cierto grado que la accionada fuera una institución 

pública? 

Desconozco si es existe aquella posibilidad,  pero si deja mucho a especular debido a 

que la accionante probó dentro del proceso tanto la exhibición del contrato ocasional la 

fecha de culminación del mismo, así también su grado de discapacidad auditiva y la 

partida de nacimiento del menor que acredita los meses que tiene su hijo y el derecho 

que le asiste que es el periodo de lactancia. 

7. ¿Considera que las acciones de protección deban ser revisadas 

meticulosamente y más aún cuando la accionante pertenece al grupo de 

atención prioritaria? 

En realidad todas las acciones deben ser analizadas rigurosamente apegadas al 

derecho porque se podría omitir alguna solemnidad, suceso que no debe ocurrir en la 

justicia constitucional ecuatoriana que está muy ligada a la dignidad de las personas y 

la protección de sus derechos y garantías si no estuviere dentro de este grupo de  

atención prioritaria de igual forma se evidencia una violación a sus derechos , pero en 
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el presente caso existe una doble violación de derechos  por lo tanto si se debe tener 

cuidado especial cuando el recurrente pertenece al grupo de atención prioritaria y aún 

más cuando consigo trae una serie de derechos violados. 

8. ¿considera que en el fallo de segunda instancia se refleja vulneración de sus 

derechos?  

Obviamente, se evidencia una grave vulneración a sus derechos constitucionales y así 

también los fundamentales. Ya que al omitir en la resolución judicial la motivación, 

siendo el fallo desfavorable para la accionante niega la apelación y confirma la de 

primera instancia la misma que no cumplió con los requisitos  de razonabilidad lógica y 

compresibilidad, pasando por alto el articulo 76#7lit.l acerca de la motivación y el 

debido proceso. 

9. ¿En qué ámbito se refleja la vulneración de derechos? 

En el ámbito laboral, económico, familiar y personal el Estado garantiza el periodo de 

lactancia y su no discriminación en este ámbito  y prohíbe el despido de la mujer 

trabajadora vinculado a su situación de gestación,  el haber extendido un 

agradecimiento por el tiempo que trabajó en la institución pública cuando no había 

culminado su contrato, así también que pertenece al grupo de atención prioritaria 

teniendo una discapacidad auditiva de 39%. 

10. ¿De haberse motivado correctamente dicha sentencia sugiera cual fuere el 

fallo? 

Sugiero conforme a derecho la declaración de la vulneración de los derechos 

constitucionales como es la garantía de la motivación y el derecho al trabajo. Como 

reparación integral,  dejar sin efecto la sentencia de primera instancia y el reintegro a 

la accionante a su lugar de trabajo. 

 

3.7 Sistema de categorización en el análisis de los datos 

 

Para iniciar con la investigación es necesario obtener una visión general del fenómeno 

jurídico y del problema suscitado en el estudio del caso, que nos conlleva a la 

elaboración del tema específico de la investigación. 
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1.- Diseñar el tema de investigación: identificando un problema jurídico, indagando las 

posibles causas que dieron origen a la presentación de la acción de protección. 

2.-Investigacion bibliográfica y documental: Recopilación de datos acerca del tema o 

problema antes establecido utilizando la metodología del estado del arte , asi también 

averiguando por medio de fuentes confiables. 

3.-Estructura del problema: formulación de interrogantes acerca de los hechos de 

interés, presentación de la acción de protección y la omisión de las resoluciones  de 

primera y segunda instancia. 

4.-Formulacion del problema: Planteamiento del problema en concreto, fijando las 

omisiones encontradas en las resoluciones de los jueces de primera y segunda 

instancia. 

5.-Planteamiento de objetivos: Realización de los objetivos del proyecto investigativo, 

enfocados en la presente acción de protección por medio del desarrollo de este 

proyecto y sugerir alternativas. 

6.- Elaboración de la estructura: Desarrollo de los cuatro capítulos del proyecto de 

estudio siendo estos, capitulo 1; Generalidades del objeto de estudio. capítulo 2 

Fundamentación teórico-epistemológica del estudio capítulo 3 ; Proceso Metodológico. 

capítulo 4  ;  Resultado de la investigación. 

7.-Recolección de datos: Para la obtención de resultados y conocimientos acerca del 

proyecto y sobre la realidad jurídica utilizamos la técnica de la entrevista realizada a 

diferentes profesionales del derecho. 
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CAPÍTULO IV 

4 RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados. 

 

En este apartado se pretende abordar los resultados de la investigación realizada para 

su análisis y fundamentación, los datos obtenidos por medio de las técnicas y 

metodologías aplicadas mencionadas en capítulos precedentes, para construir 

resultados confiables y actualizados. 

En el estudio del presente caso constitucional sobre la garantía jurisdiccional: acción 

de protección que se desarrolla a partir de la causa N.-13956-2012-0540 sustanciada 

ante la jueza sexto de familia, mujer, niñez y adolescencia  seguido por Mercedes 

Adriana Vélez Gómez en contra del  Gerente Regional de la Corporación Nacional De 

Electricidad, debido al despido intempestivo que sufrió la accionante cuando gozaba 

de un contrato vigente de prestación de servicios ocasionales , así también 

perteneciente al grupo de atención prioritaria y ejerciendo el periodo de lactancia 

reconocido constitucionalmente. 

 

4.2 Análisis de la entrevista realizada a los jueces constitucionales de la Unidad 

Judicial Del cantón Santa Rosa provincia de El Oro 

 

Análisis Cualitativo de la Entrevista  

 

Pregunta N.-1 

¿Por qué deben ser motivadas las resoluciones de los poderes públicos? 

En la presente entrevista evidentemente el juez conoce los fundamentos 

constitucionales que obligan a los administradores de justicia a motivar sus decisiones 

judiciales sin excepción alguna y que las mismas serian nulas si no se motivare con lo 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador. 
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Pregunta N.-2 

¿Cuáles son los elementos que deben ser observados para emitir una 

sentencia? 

El juez manifiesta indudablemente que de acuerdo a lo expresado en el texto 

constitucional existen tres elementos o condiciones de las resoluciones las mismas 

que tienen un vínculo indiviso y que solo con la contemplación de estos elementos en 

las decisiones judiciales puede considerarse como una debida motivación  y que a la 

falta de uno de ellos dentro de una resolución esta carece de motivación. 

Pregunta N.-3 

¿Qué se persigue con el planteamiento de una acción de protección? 

De acuerdo a la presente interrogante se evidencia el conocimiento que posee el juez 

esta complementado con lo que manifiesta la Constitución y Ley Orgánica De 

Garantías Constitucionales ya que conoce que esta garantía jurisdiccional busca la 

protección de los derechos reconocidos en la constitución de una manera rápida frente 

a las violaciones de las autoridades sean privadas o del estado. 

Pregunta N.-4 

¿Cuál sería la consecuencia de la inobservancia de los elementos de la 

motivación al momento de emitir una sentencia? 

El juez tiene amplio conocimiento en lo que respecta a la motivación y aquellas 

interrogantes que se desprenden del tema, recalca que la no aplicación de dichos 

elementos de la motivación arroja como resultado una motivación indebida la misma 

que es considera nula y en si violatoria a los derechos de los cuidadanos y que los 

accionantes pretenden que sus derechos sean protegidos no vulnerados. 

Pregunta N.-5 

¿Por qué no se consideran estos elementos en la presente acción de 

protección? 

En la presente interrogante el juez considera que existe omisión por parte de los 

jueces de primera y segunda instancia debido a que en la primera se declara sin lugar 

la acción de protección por ser improcedente y contraria a la norma y en apelación se 

negó dicho recurso y confirma la primera sentencia, considerando  quizá que la 

institución accionada es estatal  
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Pregunta N.-6 

¿Considera que influyó en cierto grado que la accionada fuera una institución 

pública? 

En la presente interrogante el juez deja manifiesta la duda de que si la omisión 

cometida en la motivación de la sentencia de primera instancia y la negación del 

recurso de apelación está influenciada por que tal accionada es una institución estatal 

, debido a la exhibición de pruebas que acreditan o fundamentan la violación de 

derechos de la accionante. 

Pregunta N.-7 

¿Considera que las acciones de protección deban ser revisadas 

meticulosamente y más aún cuando la accionante pertenece al grupo de 

atención prioritaria? 

Concretamente en esta respuesta se fija los siguientes aspectos a destacar que toda 

acción de protección sea demandada por cualquier ciudadano y si perteneciere al 

grupo prioritario de atención no debe ser objeto de mayor cuidado porque la Justicia 

debe en una sola dirección y debe desarrollarse de acuerdo al texto constitucional y 

demás normas y lo que debe interesar a los administradores de justicia es que no 

exista un doble vulneración de derechos. 

Pregunta N.-8 

8. ¿Considera que en el fallo de segunda instancia se refleja vulneración de sus 

derechos?  

En la presente respuesta se refleja que los administradores de justicia al analizar una 

sentencia o decisión judicial pueden notar aquellos aspectos no incluidos en las 

mismas como son los elementos de la motivación, evidenciando que existe una 

vulneración de derechos al no analizar dicha sentencia y solo remitirse a decidir sin 

haber realizado un estudio y confirmar la anterior sentencia sin bases de aquello. 

Pregunta N.-9 

¿En qué ámbito se refleja la vulneración de derechos? 

Existe la convicción de que cuando no se respeta la garantía de la motivación al 

debido proceso y esta da paso a un fallo desfavorable , se vulneran los derechos de 
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los cuidadanos y estos afectan ámbitos importantes en la vida de un individuo e 

indispensables para el desenvolviendo dentro de una sociedad. 

Pregunta N.-10 

¿De haberse motivado correctamente dicha sentencia sugiera cual fuere el fallo? 

En esta interrogante se demuestra que los administradores de justicia logran 

complementar los hechos y fundamentos de la acción de protección expuesta con la 

normativa constitucional e internacional protegiendo así los derechos de los 

cuidadanos, siendo esta coherente lógica y comprensible. 

Posterior a la investigación y aplicación de métodos de investigación expuestas, ser 

determina que en la resolución de aquella acción de protección planteada, tanto en 

primera como en segunda instancia la motivación no fue analizada bajo la luz de los 

elementos prescritos en el texto constitucional, mencionando así el caso Chinchilla 

Sandoval vs. Guatemala de fecha 29 de febrero, año 2016 acentúa que toda decisión 

que sigan los órganos internos que pueden afectar los derechos humanos, deben 

estar correctamente fundamentadas de forma contraria serán decisiones abusivas. 
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CONCLUSIONES 

 

Posterior al análisis del presente caso, el proceso metodológico y los resultados del 

modelo cualitativo, enunciamos las siguientes conclusiones. 

 

 Que, al examinar  el proceso No. 13956-2016-0580  de la acción de protección 

planteada por la Sra. Mercedes Adriana  Vélez Gómez, en contra del Gerente 

Regional de la Corporación Nacional De Electricidad, se violentaron derechos 

constitucionales los cuales son el debido proceso en la garantía de la 

motivación y del Trabajo, debido que al emitir la resolución,  no se consideró 

que dicha garantía cuenta con específicas condiciones o requisitos que deben 

ser contemplados por las autoridades jurisdiccionales, como son la 

razonabilidad, lógica y comprensibilidad, con lo que se violó el debido proceso. 

 

  Que, el juez de segunda instancia no motivó bajo las condiciones pertinentes 

la resolución N.- 001-17-PJO-CC, que aunque cumplió con el requisito de 

razonabilidad, adolece de comprensibilidad y lógica por lo tanto la decisión 

judicial es nula. 

 

 

  Que, el juez de segunda instancia declara improcedente la acción de 

protección presentada por la recurrente, ya que argumenta que el despido 

intempestivo  no debe sustanciarse bajo la vía constitucional si existen otros 

procedimientos son los adecuados  siendo este la vía ordinaria por tratarse de 

asunto de mera legalidad. 

 

 Que, al no considerar los determinados requisitos de la motivación la decisión 

del juez de segunda instancia vulnera los derechos constitucionales al debido 

proceso, al trabajo, atención prioritaria y derecho al período de lactancia. 

 

 Que, la sentencia emitida de forma arbitraria desprende a la accionante de sus 

derechos constitucionales, dejando a la recurrente sin trabajo, liquidación por 4 

años de servicios prestados, falta de recursos para la protección de su hijo que 

aún se encuentra en la etapa de lactancia. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es menester que todos los profesionales del derecho y más aun a los 

futuros profesionales  estemos consientes de la forma como se 

infringen las normas constitucionales para  luchar contra estos males 

que acarrea la administración de justicia y no permitir nunca más la 

vulneración de los derechos que prescribe la Constitución de la 

República.  

 Se considera  de gran importancia que los jueces  tengan clara 

conciencia de lo que establecen las normas constitucionales para no 

incurrir en errores como el que ocurrió con  los jueces de primer nivel y 

segunda instancia en el presente estudio del caso al no tomar en 

cuenta el mandato de la Art. 332 de la Constitución de la República, el 

mismo que hace alusión a la prohibición de despedir de su trabajo a la 

mujer  en estado de gestación y maternidad, al momento de 

separársele de su trabajo. 

 Los jueces deben tener una capacitación en materia constitucional cada 

cierto tiempo y a si mismo deben ser sometidos a evaluaciones para 

medir su capacidad de intelectualidad para mantener una justicia 

segura y confiable ya que de otra manera se puede caer en una 

práctica rutinaria que podría ser nefastas consecuencias para los 

ciudadanos.   

 En el momento de la sentencia y la argumentación jurídica que es la 

motivación si no se aplica los requisitos de razonabilidad, la lógica y la 

comprensibilidad, se estaría vulnerando la garantía del debido proceso 

por ello es indispensable que el juez como decíamos en línea anteriores 

debe mantener una constante capacitación para poder adecuar todo su 

conocimiento es su argumentos y dictar de una manera justa una 

resolución.  

 Es importante aplicar correctamente la acción extraordinaria de 

protección ya que esta constituye la garantía que la Constitución nos 

brinda para hacer uso de nuestros derechos y por tanto es necesario 

saber diferenciarla de cuando se puede aplicar con respecto de un 

recurso y como profesionales del derecho no caer en errores que nos 

pueden llevar a sanciones. 
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