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El trabajo investigativo que se presenta a continuación constituye una mirada al aspecto 
preponderante de la motivación como  derecho fundamental reconocido en la Carta Magna 
ecuatoriana. No solo se trata de un elemento que forma parte de las garantías del debido 
proceso, o la tutela judicial efectiva, sino que posee características particulares que 
determinan su observancia como auténtico derecho constitucional, consecuentemente debe 
ser respetado y aplicado en beneficio de todas las personas. La aplicación del derecho a la 
motivación, particularmente en las decisiones de quienes ostentan la facultad de administrar 
justicia, es una forma de garantizar el derecho. Los jueces, tienen la obligación de motivar 
todas las resoluciones o decisiones que adopten para resolver un caso concreto. De esta 
forma, toda decisión debe fundamentarse correctamente para que, el poder que ejerce el 
Estado a través de los jueces, no sea arbitrario. Los jueces toman una decisión, dentro de 
un caso concreto, en virtud de la potestad otorgada por la Constitución de la República al 
Estado. El poder judicial, o la función judicial, es una parte esencial del poder estatal, y 
desde la concepción constitucional, los derechos constitucionales son el límite y vinculo de 
los poderes públicos. La motivación como derecho fundamental, presenta algunos 
elementos jurídicos, que la componen, distinguen y además, permiten identificar su 
aplicación en cualquier decisión judicial. La razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad, 
componen el derecho a la motivación y sirven a la práctica jurídica como un “test” para 
identificar si cualquier decisión judicial, satisface o no el derecho y por ende lo aplica y 
respeta el operador jurídico. La razonabilidad da cuenta de la aplicación y enunciación de 
un norma del ordenamiento jurídico vigente; mientras que la lógica o coherencia indica la 
armonía de los enunciados construidos por el juez y la relación con la norma jurídica 
pertinente; por último, la comprensibilidad refiere al acercamiento de la decisión adoptada, 
a las personas involucradas en el conflicto jurídico, así como también a la colectividad, 
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mediante el acto comunicacional sencillo, claro, intelegible y asequible. El estudio del caso 
planteado se ha orientado a identificar, con la el auxilio del test de motivación, la decisión 
de un juez que niega la suspensión condicional de la pena cuando se interpone el recurso 
de apelación, es decir, si se configura  en ella el respeto y cumplimiento del derecho a la 
motivación. Por ello, es pertinente la aplicación de la investigación presentada como un 
medio académico de aporte a la labor práctica de los jueces en la administración de justicia, 
así como también, sirve a la colectividad para reclamar de la función judicial,  y de los jueces 
y juezas un compromiso en su labor, que se evidencia en la práctica con el respeto de la 
motivación. La naturaleza de la motivación como derecho fundamental es un tema de 
relevancia y trascendencia en la práctica jurídica del Ecuador, por esa razón la 
determinación de la función de la motivación como derecho fundamental que debe ser 
respetado por los jueces ordinarios en la labor de administrar justicia, es el principal aporte 
del trabajo investigativo que se presenta. El modesto aporte toma como referencia la teoría 
de la motivación como derecho fundamental y el test de verificación del derecho a la 
motivación, elaborado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional ecuatoriana, que 
incluye los criterios de razonabilidad, lógica y comprensibilidad, para enfocar el análisis de 
un caso concreto identificado como el auto de un juez que niega la suspensión condicional 
de la pena cuando se ha interpuesto el recurso de apelación. El método de investigación es 
el cualitativo, característico de las Ciencias Sociales, como el Derecho, y ha permitido, por 
su naturaleza descriptiva, agrupar las características y particularidades del fenómeno o 
problema, para luego categorizarlas y verificarlas a través de su operacionalización. La 
información y todos los datos de la investigación se obtuvieron a través de técnicas 
características del método empleado, como la entrevista. Los resultados fueron discutidos 
y se logró establecer como principal conclusión la virtualidad del derecho fundamental a la 
motivación que debe adoptarse en toda decisión de carácter jurídico; consecuentemente el 
carácter obligatorio y vinculante para los jueces penales, por lo que en el caso concreto 
analizado, no se satisface el derecho fundamental a la motivación.   
 

PALABRAS CLAVE: Motivación, Argumentación, Razonabilidad, Lógica, 
Comprensibilidad. 
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The research work presented below is a look at the predominant aspect of motivation as a 
fundamental right recognized in the Ecuadorian Constitution. Not only it is an element that is 
part of the guarantees of due process, or an effective remedy, but has particular 
characteristics that determine their observance as a genuine constitutional law, therefore 
must be respected and implemented for the benefit of all people. The application of the right 
motivation, particularly in the decisions of those who hold the power to administer justice is 
a way of ensuring the right. Judges are obliged to motivate all resolutions or decisions taken 
to resolve a case. Thus, any decision must be based correctly so that the power exercised 
by the state through the judges, not arbitrary. Judges make a decision in a particular case, 
under the authority granted by the Constitution of the Republic the State. The judiciary, and 
the judiciary is an essential part of state power, and from the constitutional conception, 
constitutional rights are the limit and link public authorities. The motivation as a fundamental 
right, presents some legal elements that compose it, distinguish and also to identify its 
application in any judicial decision. Reasonableness, logic and comprehensibility, make the 
right motivation and legal practice serve as a "test" to identify whether any judicial decision 
does not satisfy or right and thus applies and respects the legal operator. Reasonableness 
realizes the application and enunciation of a rule of law in force; while logic or coherence 
indicates the harmony of statements constructed by the judge and the relationship with the 
relevant legal standard; finally, the comprehensibility refers to the approach of the decision, 
those involved in the legal conflict, as well as to the community, by the simple act 
communicational, clear, intelligible and affordable. The study of the present case is to 
identify, with the help of test motivation, the decision of a judge who denies the conditional 
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suspension of sentence when the appeal, if configured it gets the respect and compliance 
with the right motivation. Therefore, it is pertinent to the application of the research presented 
as an academic medium contribution to the practical work of judges in administering justice, 
and also serves the community to demand of the judiciary, and judges and a commitment 
judges in their work, as evidenced in practice with respect to motivation. The nature of 
motivation as a fundamental right is an issue of relevance and significance in the legal 
practice of Ecuador, for that reason the determination of the role of motivation as a 
fundamental right that must be respected by ordinary judges in the work of administering 
justice, it is the main contribution of the research work presented. The modest contribution 
draws on the theory of motivation as a fundamental right and the verification test right 
motivation, developed by the jurisprudence of the Ecuadorian Constitutional Court, which 
includes the criteria of reasonableness, logic and comprehensibility, to focus the analysis of 
a specific case identified as the car of a judge who denies the conditional suspension of 
sentence when it has brought the appeal. The research method is the qualitative 
characteristic of the social sciences such as law, and has, for its descriptive nature, grouping 
the characteristics and peculiarities of the phenomenon or problem, then categorize and 
verify through its operationalization. All information and research data were obtained through 
technical characteristics of the method used, as the interview. The results were discussed 
and it was possible to set as main conclusion virtuality of the fundamental right motivation to 
be adopted in all decisions of a legal nature; consequently mandatory and binding on judges 
criminal character, so that in the specific case at hand, the fundamental right to motivation is 
not satisfied. 
 

KEYWORDS: Motivation, Argumentation, Reasonableness, Logic, Comprehensibility. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el Estado Constitucional de Derechos y justicia, que la Constitución de la 
República del Ecuador de 2008 implementó con su reconocimiento, se 
establecieron muchos cambios sustanciales, pero sin duda el más característico es 
la supremacía de los derechos constitucionales sobre cualquier otra norma del 
ordenamiento jurídico ecuatoriano. Ello produce además la concreción de los 
derechos constitucionales como verdaderas normas jurídicas que pueden y deben 
ser aplicadas sin necesidad de que se encuentren desarrolladas en textos legales. 
 

Desde esta perspectiva, los derechos constitucionales son el eje medular del 
acontecer jurídico cotidiano, es decir, que en toda relación jurídica es fundamental 
el respeto a las disposiciones que contienen derechos constitucionales. Los 
derechos se constituyen en límite y sustento del poder. Ferrajoli señala en este 
sentido que se ha introducido dentro del que hacer jurídico una dimensión sustancial 
con respecto a la observancia de la materialidad jurídica de los derechos; de esta 
manera los derechos fundamentales se convierten en límites y vínculos para el 
poder del estado, ya que a él corresponde su efectiva vigencia. Pero los derechos 
fundamentales no contienen disposiciones concretas de hacer o no hacer ni 
tampoco presentan una única solución posible para cada problema propuesto en la 
sociedad lo que significa que para su correcta aplicación, es necesario desarrollar 
una interpretación que difiere en toda su estructura de lo que se conocía con la 
aplicación de la ley. Parafraseando a Jorge Zavala Egas el estado constitucional, 
es la concepción del Estado Garantista, puesto que se construye sobre la base de 
los derechos fundamentales de la persona y el rechazo al ejercicio del poder 
arbitrario. 
 

Sin duda alguna, el sistema penal representa una forma de poder, cristalizada en la 
participación de normas coercitivas que restringen derechos, con el fin de tutelar y 
proteger bienes jurídicos relevantes para el Estado. De manera que la normativa 
penal es de cumplimiento obligatorio para los individuos que conforman el Estado.  
 

Por otra parte, el derecho penal no solo establece normas que limitan o restringen 
derechos, sino que además establecen los conceptos y procedimientos que sirven 
para frenar o controlar el poder. Zaffaroni menciona que el derecho penal debe 
concebirse como aquel mecanismo de contención del poder del Estado, que 
siempre se encuentra en pugna por salirse de sus límites y desbordarse. De esta 
forma, el derecho penal no se concibe como un instrumento legitimador del poder, 
sino como límite al poder punitivo del Estado. 
 

Esta concepción del derecho penal como límite al poder punitivo del Estado, 
también encuentra respaldo en los derechos constitucionales. En la Constitución 
ecuatoriana se encuentran positivizados algunos de los más elementales principios 
que gobiernan al derecho penal. Entre ellos, sin ánimos de exhaustividad, es posible 
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mencionar: el principio de legalidad, de mínima intervención penal, principio de 
proporcionalidad, principio de irretroactividad de la ley penal, principio de 
favorabilidad, presunción de inocencia, in dubio pro reo. Ferrajoli, destaca que los 
principios que caracterizan al sistema penal garantista, como por ejemplo la estricta 
legalidad, la materialidad y lesividad de los delitos, la responsabilidad personal, el 
juicio oral y contradictorio entre partes y la presunción de inocencia, son fruto de la 
tradición jurídica ilustrada y liberal. También en la Carta Magna, se elevaron a la 
categoría de constitucionales, algunos derechos, que especialmente desde la época 
conocida como la “época de las luces” o el “iluminismo penal” formaron parte del 
abanico de garantías que humanizaban al derecho penal; entre estos derechos se 
encuentran: derecho a la defensa, derecho a ser oído, derecho a un juez natural, 
derecho a guardar silencio, derecho a la defensa técnica, derecho a ser asistido por 
un profesional, derecho al debido proceso. 
 

Entre toda esta gama de principios y derechos del derecho penal, existe un derecho 
que se destaca porque a su vez incluye la realización de algunos derechos conexos. 
El derecho al debido proceso, es una garantía de carácter procesal penal que se ha 
elevado a categoría constitucional. 
 

La realización del derecho al debido proceso incluye algunas garantías específicas 
como el derecho a recibir de las autoridades públicas, resoluciones debidamente 
motivadas. De esta forma, el debido proceso incluye el derecho a la motivación. La 
motivación es una garantía que encuentra sustento en una disposición 
constitucional. 
 

El derecho a la motivación se ha reconocido no solamente por la Constitución 
ecuatoriana, sino también se lo puede encontrar en instrumentos internacionales de 
derechos humanos. Esta jerarquización del derecho a la motivación como derecho 
humano internacional se ha recogido en la Constitución ecuatoriana, y ha servido 
como sustento para ser incluida en ordenamientos jurídicos de distintos países. 
 

En la actualidad en el contexto ecuatoriano, el derecho a la motivación encuentra 
amplia acogida y desarrollo por la Corte Constitucional ecuatoriana. Ello sin duda 
por la labor hermenéutica que desarrolla dicho organismo. 
 

En el trabajo investigativo que se presenta a continuación se trata de analizar y 
estudiar un poco más acerca de la temática de la motivación, pero aplicada en un 
caso concreto.  
 

La motivación sin duda representa para el Estado Constitucional de Derechos, una 
garantía sustancial sin la cual, la arbitrariedad estaría a la orden del día en la 
práctica jurídica cotidiana. Por eso se la incluido dentro del texto constitucional. 
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Por ello su estudio es meritorio y necesario para establecer lineamientos generales 
y particulares que permitan concluir sobre la importancia trascendental del derecho, 
así como de sus características y principales elementos. Porque es cierto que se 
conoce que toda disposición constitucional o enunciado jurídico posee una o 
algunas normas jurídicas que pueden ser adscritas a una disposición de derechos 
fundamental, como lo menciona Alexy en su teoría de los derechos fundamentales. 
 

Ante esta circunstancia surge la necesidad de adquirir el conocimiento de lo que 
abarca la disposición constitucional de motivación de las resoluciones de los 
poderes públicos. El conocimiento permitirá además construir un punto de vista 
sobre la motivación, que va más allá de cualquier subjetivización, es decir, un punto 
de vista desde la Constitución. Al tratar de encontrar este punto, además se podrá 
evidenciar un mayor grado de objetividad en la investigación que se propone. 
 

La Constitución genera un universo de apreciaciones, derivada de la marcada 
indeterminación que presentan sus disposiciones, tanto que varios tratadistas 
señalan que las disposiciones sobre derecho fundamentales, “son fórmulas 
lapidarias y preceptos de principio que carecen de un sentido único material”, por 
ello si se aceptan como normas, al interpretarlas necesitarían de relleno, 
explicación, desciframiento y concretización. Por ello el atribuir un punto de vista a 
la investigación, desde la lectura de las disposiciones constitucionales y desde la 
concretización de la norma realizada por el máximo organismo de interpretación 
constitucional en el Ecuador, servirá para sustentar la investigación en un plano 
objetivo. 
 

Desde esta perspectiva, la investigación se desarrollará desde el primer capítulo 
abordando las generalidades que presenta el objeto de estudio. En la primera parte 
se incluirán definiciones y conceptos que la doctrina y jurisprudencia ha generado 
en los últimos años sobre la motivación. En la segunda parte se tratará acerca de la 
fundamentación epistemológica del objeto de estudio, lo que incluye la 
fundamentación fáctica y jurídica acerca del derecho  a la motivación. Luego en el 
tercer capítulo se abordará el proceso metodológico abordado para el desarrollo 
investigativo; y, por último, en el cuarto capítulo se presentarán los resultados de la 
investigación a través de la discusión y la presentación de las conclusiones y 
recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 
 

1. 1 GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1.2 DEFINICIONES: 
 

Carnelutti señala: “La motivación…, consiste en la construcción de un razonamiento 
suficiente, para que de los hechos que el juez percibe, un hombre sensato pueda 
sacar la última conclusión contenida en la parte dispositiva (…), la motivación está 
impuesta para que muestre el juez que ha razonado”. 

 

Fernando de la Rúa define a la motivación de la siguiente manera: “La motivación…, 
constituye un elemento intelectual, de contenido crítico, valorativo y lógico, que 
consiste en el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en que el juez 
apoya su decisión”. 

 

En el mismo sentido Alejandro Nieto García indica: “Motivar es justificar la decisión 
tomada, proporcionando una argumentación convincente e indicando lo bien 
fundado de las opciones que el juez efectúa”. 

 

Es posible concluir que motivación equivale a una construcción de razonamientos 
que permiten justificar, mediante la argumentación, fundamentación y razonabilidad, 
las decisiones que toman los jueces. 
 

1.1.3 EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA MOTIVACIÓN 
 

El Ecuador a partir de la vigencia del Estado constitucional de derechos y justicia, 
consolida un nuevo marco jurídico y político, que tiene como fundamento la 
protección de los derechos, sin más límites que los dispuestos, por los propios 
derechos. Ferrajoli afirma que, con la garantía de los derechos constitucionales, 
opera un cambio sustancial y no meramente formal, en los ordenamientos jurídicos, 
en consideración de que los derechos, por tener condición normativa, presuponen 
un contenido material y sustancial, que debe ser respetado por el legislador al 
momento de desarrollar los plexos normativos, y también por la función judicial, 
encargada de administrar justicia (Ferrajoli, Derecho y Razón. Teoría del 
Garantismo Penal, 1995). 
 

Entre los derechos que se reconocen en nuestra Carta Suprema, se encuentra el 
derecho al debido proceso que según la Corte Constitucional mantiene 
presupuestos esenciales mínimos que permiten realizar adecuadamente un 
procedimiento, así como asegurar un mínimo de condiciones para ejercer la defensa 
de los derechos, que se verifica por la existencia de una norma específica y concreta 
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desde el inicio del proceso hasta su conclusión en una sentencia o resolución 
motivada”; a su vez incluye el derecho a la defensa y como corolario el derecho a la 
motivación, así lo expresa el artículo 76 numeral 7 literal l de la Constitución de la 
República. 
 

Al encontrarse estipulada la obligación de “motivar” las resoluciones de los poderes 
públicos, esta obligación forma parte de las disposiciones constitucionales y por 
ende es un principio constitucional general que debe exigirse y proyectarse a los 
ordenamientos procesales (Castillo, 2016), lo que a criterio de Castillo Alva, refleja 
la relevancia jurídica y la importancia política de motivar las decisiones judiciales. 
 

Para entender la relevancia jurídica de la motivación, la Corte Constitucional, en 
varias de sus sentencias ha desarrollado un análisis del significado de la motivación 
desde el punto de vista de la Constitución. En la sentencia No. 227-12-SEP-CC, la 
Corte Constitucional ha reseñado que es necesario, para determinar que, una 
resolución se encuentre correctamente motivada,  que la autoridad o el juez, que 
adopte  la decisión exponga las razones que el derecho le ofrece para adoptarla. 
Pero esta exposición debe hacerla de manera razonable, lógica y comprensible, lo 
que significa que debe mostrar cómo los enunciados normativos que encuentra en 
las normas escritas, se adecúan para dar solución a los conflictos presentados. De 
esta forma, la decisión es razonable cuando se funda en los principios 
constitucionales; es lógica cuando mantiene coherencia entre las premisas y la 
conclusión, así como entre ésta y la decisión; y por último es comprensible, cuando 
goza de claridad en el lenguaje, y de esta forma se permite la fiscalización por parte 
del gran auditorio social, más allá de las partes en conflicto.  
 

En la sentencia No. 264-15-SEP-CC, la Corte Constitucional ratifica que el derecho 
a la motivación, significa la imposición o la obligación del juez de expresar en la 
sentencia los fundamentos de hecho y de derecho que dan sustento a lo decidido. 
Lo que persigue esta obligación es una doble finalidad: primero, controlar la 
arbitrariedad del sentenciador, a través de la obligación de justificar el razonamiento 
lógico que adoptó para establecer una conclusión y, segundo, con ello, garantizar 
el legítimo derecho de defensa de las partes, puesto que estas requieren conocer 
los motivos que justifican la decisión para poder determinar su conformidad con ella. 
 

También en la sentencia No. 222-15-SEP-CC, se expresa que la motivación 
constituye la piedra angular de las decisiones judiciales, esto gracias a que la 
justificación racional, lógica y comprensible que debe realizar el juzgador para 
fundamentar sus fallos, se constituye en un filtro contra la arbitrariedad, lo que 
permite a su vez garantizar el derecho a la defensa de las partes, permitiéndoles 
conocer de forma certera los motivos por los cuales se adoptó la resolución. La 
Corte Constitucional ecuatoriana concluye de esta manera que la motivación no 
debe contemplar únicamente el anuncio de hechos y su confrontación, sino que 
también debe sustentarse en lineamientos que evidencien la utilización de la lógica 
y la argumentación jurídica, y de esta manera las partes y el auditorio social en 
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general puedan advertir que la decisión adoptada ha sido producto de un correcto 
ejercicio intelectivo. 
 

De lo analizado por la Corte Constitucional Ecuatoriana, en las sentencias referidas, 
es posible concluir, como lo menciona (Nieto, 1998) que motivar es dar razones que 
justifiquen la decisión adoptada, mediante la construcción de una argumentación 
correcta y convincente que señalen o den muestra de las opciones que tienen los 
jueces, es decir, la autoridad pública, y en el caso que nos ocupa, el juez, debe 
indicar las razones que le ofrece el derecho, o que le asiste el derecho, para que 
tome una decisión. 
 

Esto se traduce en que la tarea de los jueces, dentro del Estado Constitucional  de 
Derecho, es una tarea fundamental puesto que al adoptar una decisión están 
resolviendo conflictos sociales que pueden involucrar a la colectividad o incluso a 
otros poderes del Estado (Vásquez, www.rtfd.es, 2016).  
 

En cuanto a la aplicación de las disposiciones constitucionales, cabe resaltar, el 
complejo trabajo que deben desarrollar los jueces, por cuanto el aplicar 
disposiciones de carácter fundamental, lleva implícito el hecho de interpretar 
aquellas disposiciones constitucionales. (Prieto, 2008) manifiesta que el hecho de 
que se garantice la aplicación inmediata de los derechos constitucionales, sin que, 
incluso, exista una ley que desarrolle el contenido del derecho, significa que los 
jueces deban tomar decisiones en un caso concreto sin ningún margen, más que 
las disposiciones constitucionales. 
 

De esta declaración se origina el problema de pensar que el derecho o la justicia, 
no es más que lo que los jueces dicen que es. El más duro crítico en este punto, 
sobre la tarea de los jueces es (García, 2016), quien afirma positivamente la 
discrecionalidad de los jueces en el momento de adoptar sus decisiones. Esto último 
se produciría como  resultado de que las normas jurídicas, por lo general, están 
conformadas por un material lingüístico que es poroso, abierto, indeterminado en 
alguna medida, lo que genera la aparición de casos en que la solución a la que se 
llega, resulte dudosa o equívoca a la luz de dichas normas; esto sucede, según el 
autor referido, porque  las normas, puesto que se sustentan en valores, que se 
sobreponen a la caracterización normativa, permiten de esta forma a los jueces 
adoptar decisiones que (a criterio del autor) inclusive podrían favorecer a interés 
políticos o regímenes autoritarios a la luz de la discreción judicial. Se puede hablar 
entonces de la indeterminación de los derechos fundamentales y de la 
discrecionalidad de los jueces.  
 

En este punto, la Teoría del derecho, mediante la teoría de la argumentación 
jurídica, trata de dar una explicación acerca de los procesos de justificación que 
utiliza un juez al momento de adoptar una decisión. Conviene diferenciar, como lo 
resalta (Vásquez, www.rtfd.es, 2016) entre el procedimiento de construcción de una 
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premisa, y la justificación de aquella premisa o conclusión. Concretamente la 
Argumentación Jurídica y su desarrollo teórico, pretende el estudio de las razones 
o justificaciones de las decisiones adoptadas por los jueces. 
 

Como se ha podido observar, el estudio de la motivación de las resoluciones 
judiciales, por ser una disposición constitucional y ser parte del ordenamiento 
constitucional, posee relevancia jurídica, lo que nos permite plantearnos el objetivo 
de aportar una definición, desde el punto de vista de la constitución, acerca del 
derecho a la motivación y su exigibilidad a todos los jueces. 
 

1.2 CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

La investigación que se presenta tendrá por objeto el estudio y análisis del auto 
emitido por el juez de garantías penales que niega la suspensión condicional de la 
pena cuando se interpone el recurso de apelación. 
 

Las decisiones judiciales, dentro del Estado Constitucional de Derechos y Justicia 
que ha asumido el Estado ecuatoriano a partir de la Constitución de 2008, deben 
adecuarse a las disposiciones constitucionales, o en otras palabras, deben ser 
conformes a la integralidad de la Constitución de la República y de esta forma estar 
dotadas de validez y legitimidad, ello en satisfacción de lo preceptuado en los 
artículos 424 y 426 de la Carta Suprema ecuatoriana. 
 

De tal manera que uno de los presupuestos esenciales de una decisión jurídica, de 
conformidad a lo dispuesto en la Constitución ecuatoriana (artículo 76 numeral 7 
literal l), es el respeto y observación de la garantía de motivación de cualquier 
decisión jurídica, como parte fundamental de la satisfacción del debido proceso. 
 

Los jueces de garantías penales, están obligados a respetar y a garantizar el 
efectivo goce los derechos que se encuentran reconocidos en la Constitución y en 
los instrumentos internacionales de derechos humanos, a las personas que son 
parte en un proceso penal. 
 

1.3 HECHOS DE INTERÉS 
 

1.3.1 PROBLEMAS JURÍDICOS 
 

Para realizar esta investigación hemos planteado el siguiente problema jurídico 
relevante que motivan el estudio del presente caso: 
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¿El auto de un Juez que niega la suspensión condicional de la pena cuando 
se interpone el recurso de apelación, vulnera el derecho constitucional a la 
motivación? 
 

1.4 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar la función de la motivación como derecho fundamental que debe ser 
respetado por los jueces constitucionales en la labor de administrar justicia. 
 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Determinar el deber de motivar las resoluciones emitidas por los jueces de 
garantías penales. 

- Analizar la motivación como Derecho Fundamental. 
- Inferir del estudio del caso, la forma como ha operado la motivación como 

Derecho Fundamental. 
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CAPÍTULO II 
 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 
 

2.1.1 CONSIDERACIONES TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICAS SOBRE EL 
DERECHO A LA MOTIVACIÓN 

 

En esta parte es necesario anotar algunas consideraciones que van desde el plano 
histórico hasta el conceptual y teórico, que han servido para la construcción del 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, tal como se conoce en la 
actualidad.  
 

El precedente histórico sobre la construcción del derecho a la motivación permite 
diferenciar dicha expresión “motivación” de varios conceptos, que aunque se 
encuentren unos u otros en más íntima relación con el principal, no son sinónimos, 
o dicho en otras palabras, no deben ser confundidos. 
 

Por otra parte, la elaboración del concepto no ha significado una tarea fácil, ni 
mucho menos significa el final de la discusión sobre este tópico en particular; lo que 
en realidad se refleja por parte de la doctrina y algún sector de la jurisprudencia es 
el consenso y la aceptación de la motivación de las resoluciones judiciales como un 
derecho fundamental. Este consenso produce lineamientos conceptuales 
específicos que son el marco conceptual del derecho a la motivación. 
 

2.1.1.1 HISTORIA 
 

En la necesidad de reseñar o indagar acerca de la acción de motivar, se encuentra 
que el imperativo específico de motivación de las decisiones judiciales es obra del 
iusnaturalismo, el pensamiento racionalista y el iluminismo en los orígenes de 
formación del Estado de derecho (Rivero, 2016), Calamandrei sostiene que la 
motivación no debe ser concebida como una especie de autoapología o como un 
disfraz que sirve para enmascarar la arbitrariedad de los jueces (Rivero, 2016), sino 
por el contrario debe ser una vía de demostración racional de lo acertado de la 
intuición del juez a la hora de resolver un conflicto. 
 

También (Vásquez, www.rtfd.es, 2016), citando a Rodríguez Boente, señala que en 
el siglo XVIII llegan las “luces” y la razón, época marcada por el decantamiento por 
un Derecho que contemple exclusivamente lo humano, lo esencial e inherente al ser 
humano y como consecuencia la sujeción del poder  judicial, puesto que se 
evidenciaba que la actividad de los jueces implicaba arbitrariedad. 
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2.1.1.2 DERECHO A LA MOTIVACIÓN ¿DE DONDE PARTIÓ? 
 

Luego de la Revolución Francesa, se consintió la satisfacción de la motivación en 
el fundamento único de la ley, puesto que la ley era taxativamente concreta y no 
encerraba oscuridad en sus enunciados, como para requerir ser interpretada, lo que 
trajo como consecuencia la simple transcripción del texto legal como presupuesto 
válido y suficiente de la motivación (Rivero, 2016). 
 

En realidad esta última concepción fue la predominante, hasta la realización y 
concreción del Estado Constitucional de derecho.  
 

El concepto de motivación estuvo orientado por la práctica ejercida en los juzgados 
y además por presiones políticas que fungían como soberanas frente al poder 
judicial (Díaz, 2016), lo que se pude entender como a mayor libertad y garantías 
para el proceso mayor desarrollo de la garantía y derecho a la motivación. 
 

El mismo autor refiere que maestros como: Biondi, Bonfante, Chiovenda, Visky, 
Bertolini (Díaz, 2016), acercan precisas justificaciones, que sostienen la idea que 
desde la vigencia del Derecho Romano, se configuraron algunas acciones de tipo 
jurídico que incluían la motivación como parte fundamental en la sentencia. Aunque 
puede decirse que la garantía no era de aplicación obligatoria, incluso se tiene 
antecedentes de la aplicación de la motivación en el derecho canónico. De esta 
forma el autor referido, con referencia al derecho canónico enseña que nunca existió 
expresamente tal obligación de motivar, pero sin embargo, esta carencia no significó 
que en muchas de las sentencias se hiciera uso de esta práctica en Tribunales 
canónicos. 
 

Es decir, el derecho a la motivación estuvo implícito en varias etapas de la historia, 
particularmente en el ámbito jurídico, pero evidentemente se encontró marcado por 
los vaivenes de las formas de manifestación del poder. En casos por ejemplo donde 
predomino el absolutismo, la motivación prácticamente se nulitaba, puesto que se 
tenía como único sustento la voluntad del soberano y su decreto era razón suficiente 
para hacer o no hacer; mientras en épocas como la liberal, en donde los derechos 
individuales ganaron una mayor acogida frente a la autoridad del soberano, la 
motivación se constituía en una garantía de la libertad individual. 
 

En tanto que en el Estado liberal, el predominio de la ley significo el mayor avance 
en cuanto a la garantía de la libertad, es cierto también que el poder legislativo, 
encargado de la elaboración formal de la ley, constituyó a través de ella, un estado 
incapaz de solventar las mayores necesidades de los ciudadanos, así como 
también, promovedor de una época en donde la desigualdad imperaba. Los jueces, 
como bien lo analizaba Montesquieu (Díaz, 2016), en aquella época, limitaban su 
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actuación a lo que las leyes disponían, mostrándose incapaces de resolver los 
conflictos si no se encontraba una situación regulada por la ley. 
 

Con el advenimiento del Estado Constitucional de Derecho, los derechos 
fundamentales ganaron supremacía y la Constitución se convirtió en norma 
suprema, es decir, se reconocieron derechos humanos, que no necesitaban del 
desarrollo legal para confirmar su existencia y respeto por parte de las autoridades 
y el poder público. Los derechos como norma, dice Ferrajoli (Ferrajoli, Principia Iuris, 
Teoría del Derecho y la Democracia, 2011), forman la dimensión sustancial y no 
meramente formal de los derechos, lo que implica la necesidad de que las normas 
sean no simplemente vigentes, sino que encuentren validez en el ordenamiento 
constitucional. 
 

La motivación juega un papel vital en el Estado Constitucional, ya que a través de 
ella es posible evidenciar la validez de una norma que resuelve un conflicto, de 
conformidad a lo establecido en la norma suprema.  
 

A continuación se trataran algunas precisiones conceptuales en cuanto la diferencia 
de la expresión motivación, con otros conceptos que aunque tengan relación, es 
necesario diferenciar. 
 

2.2 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.2.1 DIFERENCIAS Y CORRELACIONES CONCEPTUALES ENTRE 
MOTIVACIÓN, EXPLICACIÓN, JUSTIFICACIÓN Y ARGUMENTACIÓN 
JURÍDICA 

 

En este apartado se trata de precisar lo que la doctrina ha conceptualizado acerca 
de los criterios de motivación, explicación, justificación y argumentación jurídica, 
tanto en lo referente a la diferencia y correlación que tienen en el ámbito jurídico, 
estos criterios refieren lo siguiente:  
 

2.2.1.1 MOTIVACIÓN  

 

La motivación de las decisiones judiciales mantiene como presupuesto formativo 
causas que tienen origen psicológico, las que son conductoras de la decisión, 
además se incluyen en ella fundamentos de hecho y de derecho para dar 
credibilidad la decisión (Ferrer, www.redalyc.org, 2016). Varios autores asumen una 
equivalencia respecto al concepto de fundamentación, con la motivación, otorgando 
un papel de fundamentos de hecho y de derecho de la decisión judicial (Ticona, 
2016). 
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De esta noción anotada es posible colegir que la motivación incluye dos ámbitos: 
psicológico y jurídico. En el primer ámbito se desarrolla el contexto de 
descubrimiento de la decisión, en tanto que en el segundo, entendido como 
argumentación, se desarrolla el proceso de justificación (Ferrer, www.scielo.org.mx, 
2016). 
 

Para Vásquez Sánchez la motivación, entendida en sentido amplio, aparece en los 
enunciados de la constitución, y es análoga al concepto de fundamentación 
(Vásquez, www.rtfd.es, 2016). Es decir que la motivación constitucionalmente 
descrita implica la realización de dos campos: la explicación y la justificación 
(Colomer, 2016). 
 

2.2.1.2 EXPLICACIÓN 

 

Por otra parte, la explicación refiere a que puesto que la motivación en el ámbito 
psicológico se constituye por factores de orden psicológico la decisión del juez, es 
anterior al resultado descrito en una decisión escrita. De esta manera, se construye 
eslabones de tipo causal e interno, que no son más que criterios psicológicos. La 
explicación trata de responder a la pregunta del por qué se llegó a asumir tal 
decisión. (Ticona, 2016). 
 

Es decir que la explicación, posee un carácter descriptivo, que intenta detallar las 
posibles causas que generaron una decisión o fallo judicial (Vásquez, www.rtfd.es, 
2016). 
 

Vásquez al respecto señala que la explicación, específicamente dentro de la 
sentencia, implica un orden psicológico, un camino mental que intenta abordar el 
interrogante del por qué se ha llegado a tomar la decisión. La explicación tiene lugar 
en el contexto de descubrimiento (Vásquez, www.rtfd.es, 2016). El autor referido, 
precisa la referencia hacia el contexto de descubrimiento y contexto de justificación 
y de ello obtener sus elementales diferencias. De esta forma, el contexto de 
descubrimiento hace alusión a eslabones psicológicos, que se siguen para llegar a 
la decisión judicial; por otro lado, el contexto de justificación, encierra las razones 
de hecho y de derecho que sustentan una decisión resultante (Ticona, 2016). 
 

2.2.1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

Justificación en contadas palabras, significa motivación jurídica (Ticona, 2016). De 
manera general, como lo afirma María Cristina Redondo citada por Ticona, el acto 
de justificar puede constar de manera escrita o incluso oral y el mismo se encuentra 
construido por "...una proposición que indica a una  acción como debida o 
permitida", "..., de esta forma justificar una acción implica otorgar sustentos de 
carácter general a un enunciado de tipo normativo. Consecuentemente, su 
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naturaleza es descriptiva (Feteris, 2016); mientras que la naturaleza de la 
justificación es evaluativa (Ticona, 2016). 
 

Con la justificación se hace referencia a las bases jurídicas o el sustento jurídico de 
la sentencia o resolución judicial (Plantin, 2016), es decir, en la justificación se 
intenta dar una solución al problema surgido del por qué se ha debido adoptar la 
decisión, o, como lo refiere (Vásquez, www.rtfd.es, 2016), el por qué la solución es 
la correcta. Por lo tanto, La justificación debe mantener exclusivamente un tipo de 
carácter jurídico, es decir, debe desacreditarse otras razones que no sean del tipo 
mencionado. 
 

2.2.1.4 ARGUMENTACIÓN 
 

Por último, la expresión argumentación denota,  la forma de construir un discurso y 
defenderlo con justificativos (Moreno, www.redalyc.org, 2016). A diferencia de la 
motivación psicológica que mantienen su carácter descriptivo (Rojas, 2016). 
 

Dice Ticona que Argumentar es un ejercicio que implica decir las razones que 
juegan a favor o en contra de una idea que se intenta sostener (Ticona, 2016). De 
esta forma, es posible en la argumentación distinguir dos aspectos: las premisas y 
las conclusiones (Gianformaggio, 2016). 
 

En cuanto a la argumentación jurídica, la doctrina propone tres concepciones: 
formal, material y pragmática (Atienza, books.google.com.ec, 2016): Por una parte, 
la formal procura responder a la interrogante de ¿qué se puede llegar a concluir con 
la inclusión de las premisas? (Vallarta, 2016) De esta forma en el ámbito de la lógica 
deductiva, un argumento se construye como una suma de enunciados, que 
determinan la validez de la conclusión a partir de la validez de las premisas. De ahí 
que, la argumentación formal se conciba como la característica de la lógica, ya que 
permite controlar el correcto manejo de del proceso lógico deductivo, es decir, el 
paso de las premisas a la conclusión. Por otro lado, la argumentación en el plano 
material, trata de responder a la interrogante ¿en qué se debe confiar o qué se debe 
hacer? (Velasco, 2016)Esta última, radica su objeto en establecer si existen razones 
fundadas para creer en algo, y por lo tanto que estás razones sean de importantes 
y correctas para conducir a una decisión acertada. Por último, la argumentación 
pragmática es entendida como un proceso comunicativo entre dos o más sujetos, 
en otras palabras, es una forma de persuasión (Ticona, 2016). 
 

2.2.2 ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 
 

Sin duda el desarrollo de la teoría del derecho enmarca también la teoría de la 
argumentación jurídica (Atienza, Las Razones del Derecho, 2005). En ella se 
incluyen las formas mediante las cuales es posible representar los procesos 
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argumentativos seguidos para adoptar una decisión, sobre todo en el ámbito jurídico 
(Suárez & Conde, 2009). Es decir, el juez que toma una decisión en determinado 
problema puesto a su consideración utiliza un proceso argumentativo que debe 
permitir explicar la decisión o la conclusión a la que llegó para dar solución al 
problema (Atienza, isegoria.revistas.csic.es, 2016). 
 

Hay autores que diferencian el proceso de justificación con el proceso de 
descubrimiento (Atienza, Las Razones del Derecho, 2005). El primero tendría 
cabida en lo objetivo, mientras que el segundo se desarrollaría en el plano subjetivo, 
en lo interno del pensamiento del jurista. De todas formas, lo que interesa en la 
práctica es el planteamiento de una estructura argumentativa (Atienza, 
www3.uah.es, 2016), que propenda a la generalización para lograr establecer una 
teoría de la argumentación jurídica que de cuentas de un proceso argumentativo 
racional y correcto para la adopción de cualquier decisión en el ámbito jurídico 
(Pinto, 2016). 
 

Desde este punto de vista, Atienza ha desarrollado un trabajo completo que permite 
evidenciar los avances desarrollados por algunos autores (Atienza, Las Razones 
del Derecho, 2005), pero lo interesante en su obra es al planteamiento de una 
estructura uniforme de la argumentación jurídica. De esta forma el autor plantea 
algunas consideraciones en cuanto al objeto, el método y la función de la teoría de 
la argumentación jurídica (Atienza, www.scielo.org.mx, 2016). 
 

En cuanto al objeto de la argumentación jurídica, es decir, lo que explica la teoría, 
es recordado el hecho de que el tipo de argumentación jurídica deviene de la 
generalidad de las argumentaciones (Atienza, www.perso.unifr.ch, 2016), puesto 
que no solamente en el ámbito jurídico es donde se componen enunciados que 
están a favor o en contra de determinada tesis, sino también en otras áreas, incluso 
en la cotidianeidad (Moreno, www.scielo.org.mx, 2016), se presentan ocasiones en 
las que es necesario esgrimir argumentos a favor o en contra de una posición. Por 
ello, Atienza se identifica con la necesidad de que la teoría de la argumentación 
jurídica se aproxime a teorías de la argumentación que se desarrollan por ejemplo 
en el ámbito científico u ordinario, de tal manera que el desarrollo general de la 
teoría agregue el carácter de investigación de tipo empírico al desarrollo de la teoría 
del derecho (Atienza, Las Razones del Derecho, 2005). 
 

También en este punto se añade la necesidad de que la teoría referida tenga los 
suficientes criterios de corrección para valorar las decisiones adoptadas (González, 
2016), no solamente el ámbito de interpretación y aplicación del derecho, sino 
además, en el proceso de creación de las normas jurídicas (Ezquiaga, 2016). Por 
una parte, los criterios de corrección permiten evaluar un resultado, en cualquiera 
de los ámbitos mencionados anteriormente, es decir, que la teoría de la 
argumentación jurídica permite de esta manera ejercer un control sobre la actividad 
de quienes crean, interpretan o aplican el derecho y las normas jurídicas. En este 
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sentido se esgrime con vigor el uso como criterio de corrección de un modelo 
complejo de racionalidad práctica. 
 

En cuanto al método de la teoría, explica Atienza que las distintas teorías que se 
conocen hasta la actualidad sobre el tema, no han acertado en la concreción de un 
método consistente en explicar un proceso real de la argumentación (Atienza, Las 
Razones del Derecho, 2005). De esta manera, no se ha podido aún representar 
cómo los jueces toman sus decisiones. 
 

En este punto, se menciona que el recurrir a la teoría de la lógica formal para tal 
representación de la toma de decisión, no resulta adecuada porque el proceso de 
argumentación no se presenta de forma lineal, sino que asemeja a un tejido. De 
esta forma, para Atienza, la argumentación jurídica puede representarse 
adecuadamente mediante la utilización de flujos que den razone  del aspecto 
sintáctico, semántico y pragmático de la argumentación (Atienza, 
www.perso.unifr.ch, 2016). Para el autor es posible esta representación porque el 
paso y la construcción de las premisas depende de otras premisas que deben ser 
concretadas en el proceso argumentativo, por ejemplo, en la construcción de la 
fundamentación externa de las premisas, que generalmente hacen referencia a la 
premisa mayor del proceso de fundamentación interna, y que éste último incluye las 
inferencias del recurrido proceso lógico deductivo. 
 

Desde esta óptica, el autor referido ha construido un modelo que permite una 
construcción racional del proceso de argumentación llevado a cabo en un caso 
difícil, y que puede resumirse de la siguiente forma: En primer lugar es necesario 
identificar el problema a resolver, es decir, la identificación del caso difícil; en 
seguida se menciona la necesidad de determinar si el mismo surge por insuficiencia 
de información, o por el contrario, por una información excesiva y contradictoria, lo 
que resulta de la consideración de la argumentación  como un proceso informativo; 
en tercer lugar, hay que construir las hipótesis de solución al problema, las mismas 
que contendrán la información necesaria y suficiente para relacionar la conclusión; 
posteriormente hay que justificar las hipótesis de solución que se han señalado, lo 
que significa presentar argumentos a favor de la interpretación que se propone. 
 

Por otra parte, en relación al criterio de corrección que debe considerar la 
argumentación jurídica, Atienza considera que el criterio de la racionalidad práctica 
se queda muy corto a la hora de poder evaluar una decisión como correcta (Atienza, 
Las Razones del Derecho, 2005), puesto que presenta la objeción de que la 
racionalidad práctica es un criterio de mínimos, lo que podría originar que para la 
resolución de un conflicto existan varias soluciones correctas, puesto que aquellas 
aprobarían la racionalidad práctica. Para evitar esta circunstancia el autor referido 
menciona la necesidad de extender el criterio de la racionalidad práctica que 
agregue la equidad, la discrecionalidad y la razonabilidad como teorías y un criterio 
para operar en los casos difíciles. 
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2.2.3 ÓPTICA DOCTRINARIA INTERNACIONAL 
 

2.2.3.1 TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES DE DERECHOS 
HUMANOS 
 

Entre los instrumentos internacionales de mayor acogida en la región, se encuentra 
la Convención Americana de Derechos Humanos, que desde 1969 se ha convertido 
en una entidad autónoma de la propia Organización de Estados Americanos, y que, 
de la mano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resuelven 
esencialmente los asuntos que según la expresado en la Convención, se han 
comprometido a su vez los Estados Parte (International Bar Association, 2010). 
 

Por lo que, es necesario reseñar lo presupuestado por la Convención Americana de 
Derechos Humanos, en razón del derecho a la motivación, así como también lo 
interpretado y resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como 
organismo legitimado para la última interpretación de los derechos reconocidos en 
la Convención y que son de obligatorio cumplimiento para los Estados ratificadores 
de ella. 
 

2.2.3.1.1. CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
 

La Convención Americana de Derechos Humanos, recoge en su normativa, varios 
enunciados que expresan derechos humanos y garantías, entre los que, a manera 
de ejemplo, se puede mencionar: Derecho a la personalidad jurídica (art. 3); 
Derecho al trato humano y prohibición de tortura (art. 5); Prohibición de esclavitud 
(art. 6); Derecho a la libertad y seguridad personales (art. 7), Derecho a un juicio 
justo y derecho a ser oído (art.8); Derecho al debido proceso.  
 

En definitiva la Convención, se ha preocupado por establecer normas que sirvan a 
los Estados parte, para adoptar su normativa interna a los lineamientos de los 
derechos humanos fundamentales, en este sentido, la doctrina reconoce la 
internacionalización de los derechos humanos, que se expresa en los instrumentos 
internacionales que los reconocen, algunos incluso, tomando derechos reconocidos 
al interior de los Estados y dotándoles de una jerarquización superior al constituirlos 
en normativa que conforma el derecho internacional de los derechos humanos 
(Sánchez, 2014). 
 

Dicho esto, es posible, en referencia al derecho a la motivación, encontrar en la 
Convención Americana de Derechos Humanos, no una disposición expresa 
constitutiva de la expresión “motivación”, pero, como más adelante se analizará, la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha adscrito el derecho a recibir de las 
autoridades judiciales resoluciones motivadas, dentro de las garantías judiciales 
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como el derecho a ser oído en juicio, que se sustenta en el artículo 8.1 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos:  

 

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación 
de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o 
de cualquier otro carácter. 
 

Básicamente el citado artículo, mantiene una disposición que identifica algunos 
derechos y garantías. En primer lugar se puede observar el derecho de las personas 
a ser oída, luego se menciona el hecho de las debidas garantías, esto es, que a la 
persona además de oír lo que tenga que decir, es necesario hacerlo respetando 
todas las garantías específicas, que esencialmente se las resume en el derecho al 
debido proceso. Dentro de las garantías específicas determinadas, se encuentra 
entonces el derecho a la motivación, como a continuación lo describe y precisa la 
Corte Interamericana. 
 

2.2.3.2 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
 

Respecto a la motivación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha 
mantenido una línea jurisprudencial muy clara y determinante, que debe ser 
observada por los Estados Parte, en virtud de la obligación de respetar y cumplir los 
derechos dispuestos en la Convención, así como la interpretación que de ellos haya 
realizado la Corte Interamericana (Sánchez, 2014). 
 

En consecuencia, algunos de sus fallos interpretan a la motivación de la siguiente 
manera: 
 

En el caso Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso 
Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008, se considera que fue la primera vez que 
la Corte concibió a la motivación como una de las debidas garantías que se incluye 
en el artículo 8.1 de la Convención.  
 

En este caso la Corte considera que la motivación muestra una justificación 
razonada que permite llegar a una conclusión, de esta forma, la motivación es un 
deber que en sí constituye una garantía que se vincula con la correcta 
administración de justicia. La Corte Interamericana afirma que con ello se protege a 
las personas, debido a que serán juzgadas por las razones que aporta el derecho, 
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otorgando de esta forma credibilidad a la actuación del poder público en general y 
judicial en particular, afirmando la existencia de una sociedad democrática. 
 

De la misma manera, la Corte Interamericana en algunos de sus fallos, ratifica lo 
descrito en líneas anteriores, como por ejemplo: Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 
2009 Serie C No. 193; Caso Escher y otros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200; 
Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. Serie C No. 227; Caso López Mendoza 
Vs. Venezuela. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 
2011 Serie C No. 233; Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de mayo de 2013. Serie C No. 26; 
Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275. 
 

La Corte Interamericana, también resalta la consecuencia jurídica de las 
actuaciones judiciales que no observen la motivación, dentro de los casos ya 
anotados, prescribe que: toda decisión que adopten los órganos internos de un 
Estado, que puedan afectar derechos humanos, debe estar debidamente 
fundamentada, caso contrario, tales decisiones serían arbitrarias.  
 

La arbitrariedad de una decisión judicial, se debe entender, según lo dispuesto por 
la Corte Interamericana, como la carencia de una motivación que de cuentas de lo 
razonado de la justificación que llevó a la adopción de una decisión. Lo que se puede 
evidentemente adscribir, aunque no exclusivamente, a la función del Estado de 
aplicación del derecho, esto es la función judicial. 
 

Particularmente, en el caso Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela, la Corte 
manifiesta cuales son elementos que debe contener una decisión judicial para 
considerarse motivada: la Corte expresa que la argumentación de un fallo, debe 
permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la 
autoridad para tomar su decisión. De esta forma los hechos, motivos y normas son 
elementos esenciales que deben constar en una decisión judicial para que pueda 
considerarse motivada. Al respecto cabe precisar que cada uno de los elementos 
mencionados, deben conceptualizarse, es decir, qué son hechos, qué son motivos 
y qué son normas, para luego si determinarse. 
 

A criterio de la Corte, la motivación permite la demostración de que los alegatos de 
las partes, así como, la prueba aportada, se han tomado en consideración y luego 
analizado, lo que, consecuentemente se debe entender como la satisfacción del 
derecho de las partes a ser oído, dentro de un proceso judicial, con las debidas 
garantías. 
 



   19  
 

Por todas estas consideraciones, la Corte Interamericana concluye que la 
motivación forma parte de las debidas garantías, con la que cuentan las personas y 
que su vez es uno de los sustentos del derecho al debido proceso. Se puede 
entender que la motivación constituye parte del debido proceso, por lo que su 
consideración como derecho humano autónomo no podría ser considerada, pero al 
respecto, la Corte Interamericana no se ha decantado por una posición 
determinante, sobre todo porque en sus sentencias sencillamente no se expresa 
esa locución de manera taxativa, pero si es posible concluir de ellas, el carácter 
fundamental de la motivación, a partir de su posición como garantía en contra de la 
arbitrariedad de una decisión judicial, lo que evidentemente se puede traducir en 
una garantía humana fundamental. 
 

2.2.4 NORMATIVA EN OTROS ESTADOS 
 

Luego de que se ha revisado la conceptualización y normativización del derecho a 
la motivación en la normativa y jurisprudencia internacional, específicamente de la 
región interamericana, es posible revisar la normativa de distintos países que han 
incorporado, sea específica o tácitamente, el derecho a la motivación. 
 

Particularmente se analizará lo dispuesto por la normativa y jurisprudencia de las 
Repúblicas de Colombia y Perú, que presentan similares características a la práctica 
judicial y ordenamiento jurídico ecuatoriano, y además, porque son escenarios muy 
conocidos incluso en el ámbito doméstico. 
 

2.2.4.1 COLOMBIA 
 

La República de Colombia presenta un desarrollo jurisprudencial del derecho a la 
motivación, puesto que, como se menciona en algunas de sus sentencias, a pesar 
de que la locución “derecho a la motivación” no se encuentra recogida en el texto 
constitucional, es posible, adscribir dicho derecho de conformidad con algunas 
disposiciones constitucionales. 
 

Lo descrito en líneas anteriores encuentra sustento en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional Colombiana, de esta forma, la Sentencia T-204/12, indica que el 
deber de la motivación se relaciona con algunos elementos constitucionales tales 
como: 
 

 El artículo 1 de la Carta fundamental colombiana que establece el Estado de 
Derecho y como tal abarca el principio de legalidad lo que significa la 
proscripción de la arbitrariedad. De tal manera que la motivación se 
constituye en medio de verificación de la sujeción de los poderes públicos a 
la ley. 
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 El artículo 29 también de la Carta, establece el derecho al debido proceso, 
donde se efectiviza el derecho a la contradicción y defensa, puesto que 
argumentadamente es posible contradecir y plantear las razones que 
sustentan el reclamo, es decir, que si no existen las razones que dieron 
origen a la decisión se deja en indefensión a la persona que no concuerda 
con dicha decisión. 

 

 Los artículos 123 y 209 de la Constitución Colombiana establecen el principio 
democrático que conceptualiza la obligación de las autoridades públicas de 
rendir cuentas de sus actuaciones. 

 

 Por último, el artículo 209 de la Carta referida, plantea el principio de 
publicidad según el cual se garantiza a los individuos la posibilidad de 
conocer las decisiones adoptadas por los organismos públicos y de esta 
forma ellos puedan contradecir las que no están de acuerdo. 

 

Lo anterior, concluye la Corte Constitucional Colombiana, significa que la motivación 
deriva del cumplimiento de garantías constitucionales que otorgan a los individuos 
la facultad de contradecir las decisiones de los organismos públicos, a través de las 
vías jurídicas dispuestas para el efecto, como por ejemplo, la vía judicial. Con ello 
se pretende evitar loa actos de abuso de poder. 
 

2.2.4.2 PERÚ 
 

En el caso peruano, a diferencia del caso colombiano y en concordancia con el 
ordenamiento jurídico ecuatoriano, se establece taxativamente el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales. De esta manera, la Constitución del Perú 
manifiesta: 
 

Artículo 139°.- Principios de la Administración de Justicia: Son 
principios y derechos de la función jurisdiccional:… 5. La 
motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las 
instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención 
expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en 
que se sustentan. 
 

La Constitución peruana señala detalladamente como principio de la administración 
de justicia, la motivación. Aquí añade algunas características, por ejemplo, el hecho 
de que la motivación tenga que constar por escrito, en todas las instancias, además 
añade la excepción de los decretos de mero trámite que no tendrán que motivarse.  
 

Luego, entre los elementos de la motivación se destaca la  expresión de la ley 
aplicable y fundamentos de hecho que se sustentan. 
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El Tribunal Constitucional Peruano, en la Sentencia N.º 0896-2009-PHC/TC, 
interpreta lo concerniente al derecho a la motivación y declara que según reiterada 
jurisprudencia del Tribunal, la motivación se configura como elemento esencial del 
derecho al debido proceso, el que consiste en la obtención por parte de los órganos 
judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente. Asimismo afirma que la 
motivación constituye un principio que informa a la función jurisdiccional y al mismo 
tiempo un derecho constitucional, puesto que por una parte, establece la actuación 
de la función judicial de conformidad a lo preceptuado en la Constitución y por otra, 
permite el derecho a la defensa de los justiciables. 
 

En otras de sus sentencias (Exp. N.º 1480-2006-AA/TC) el Tribunal Constitucional 
Peruano, al referirse a la motivación indica la obligación de los jueces al momento 
de resolver la causa, de mencionar las razones o justificaciones objetivas que los 
determinaron a tomar la decisión. En esta concepción de la motivación agrega que 
la satisfacción de parámetros no solamente legales o normativos, sino además 
fácticos, es decir, los hechos que han sido debidamente probados en el proceso. 
 

2.2.5 DERECHO A LA MOTIVACIÓN EN ECUADOR 
 

2.2.5.1 JURISPRUDENCIA NACIONAL 

 

En el ámbito ecuatoriano, la Constitución de la República del Ecuador ha dispuesto 
taxativamente el derecho a la motivación dentro del artículo 76 numeral 7 literal l, 
que dispone:  
 

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 consideraran nulos. 
Las servidoras o servidores responsables serán sancionados. 
 

A partir de esta disposición, la Corte Constitucional del Ecuador, a lo largo de su 
jurisprudencia, ha tratado de construir y delimitar el concepto del derecho a la 
motivación de las resoluciones de los poderes públicos, como un derecho humano 
fundamental. 
 

En la Sentencia No. 203-14-SEP-CC, dentro del caso No. 498-12 EP, la Corte 
Constitucional en referencia a la motivación señala que de esta manera se impone 
al juez el deber de expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan 
lo decidido, de esta manera se torna indispensable la enunciación de las normas o 
principios jurídicos que sustentan la decisión, así como también la coherente 
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aplicación de los antecedentes facticos demostrados (Sentencia No. 225-15-SEP-
CC). 

 

Este deber de los jueces, tiene como objetivo evitar que incurran en arbitrariedades, 
así lo expresa la Corte Constitucional en la Sentencia No. 104-14-SEP-CC,  es 
decir, la Corte concluye que si se exponen las normas y las razones que dieron paso 
a la decisión, las partes procesales tendrán confianza en lo resuelto. 
 

Dentro del desarrollo jurisprudencial del derecho a la motivación, en la sentencia 
025-09-SEP-CC y los casos acumulados 023-09-EP, 024-09-EP y 025-09-EP, la 
Corte Constitucional reseña que la motivación proporciona un razonamiento lógico 
y comprensivo de cómo las normas que forman parte del ordenamiento jurídico 
encajan para la solución de los problemas que se presentan en la práctica jurídica, 
y de esta manera se conforma el derecho inherente al debido proceso, y el Estado 
expone las razones de su decisión. 
 

También en la Sentencia No. 227-12-SEP-CC del máximo organismo de 
interpretación constitucional, se expresa que es posible reconocer que una 
resolución se encuentra motivada cuando en ella se expone las razones que aporta 
el derecho para que la autoridad pública adopte la decisión, enseguida señala que 
dichas que la exposición de las razones debe ser de manera razonable, lógica y 
comprensible. 
 

2.2.6 TEST DE MOTIVACIÓN 
 

A partir de esta consideración, la Corte Constitucional cuando resuelve los casos 
sometidos a su conocimiento, y que tienen que ver con el derecho a la motivación, 
emplea el test de motivación. El test se compone de estos tres elementos: 
razonabilidad, lógica y comprensibilidad. 
 

La razonabilidad se determina cuando es posible analizar las normas que ha servido 
de sustento a la resolución judicial, esto es, se determinan y especifica las fuentes 
del derecho de las que se sirvió el juzgador (Sentencia No. 009-14-SEP-CC). 

 

En cuanto al parámetro de la lógica, la Corte Constitucional lo define como la 
coherencia que debe existir entre las premisas y la conclusión. Se debe entender 
entonces un razonamiento jurídico mediante el cual se puedan vincular las premisas 
mayores con las premisas menores, de donde se obtiene la conclusión (Sentencia 
No. 009-14-SEP-CC). 

 

Por último el parámetro de la comprensibilidad, la Corte Constitucional lo vincula a 
la necesidad de entender y comprender las resoluciones judiciales; necesidad que 
la sustenta en lo dispuesto en el artículo 4 numeral 10 de la Ley Orgánica de 
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Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que establece la necesidad de 
acercar la comprensión efectiva de las resoluciones a la ciudadanía, por lo que se 
deberá dictar las sentencias de forma clara, intelegible, asequible, y sintética, donde 
se incluyan las cuestiones de hecho y de derecho planteadas, así como también el 
razonamiento jurídico que se utilizó para adoptar la decisión. 
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CAPÍTULO III 
 

3.1 PROCESO METODOLÓGICO 
 

3.1.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 
 

La presente investigación se sustenta en el procedimiento metodológico cualitativo. 
De esta forma, es posible entender el fenómeno jurídico y sus características. El 
procedimiento permite evaluar las características del problema explorando las 
experiencias cotidianas de las personas. 
 

Consecuentemente el trabajo investigativo se fundamenta en los siguientes tipos de 
investigación: 
 

Investigación Bibliográfica.- Por cuanto la investigación del tema tendrá un 
contenido teórico y documental, tomando como referencia los libros, códigos,  y 
documentos de varios estudiosos y tratadistas del tema. Para tal efecto resulta de 
trascendental importancia la revisión de varios autores de obras jurídicas que nos 
dilucidan temas relacionados con el derecho a la motivación y a la argumentación 
jurídica. 
 

Investigación Descriptiva.- Se procurará la descripción de la práctica y el actuar 
de los jueces constitucionales, respecto a la disposición constitucional, de 
motivación de las decisiones judiciales. 
 

Investigación Aplicada.- Esta investigación está orientada a resolver un problema 
concreto en el ámbito jurídico, esto es si “el auto de un juez constitucional que niega 
la suspensión condicional de la pena cuando se interpone el recurso de apelación, 
vulnera el derecho constitucional a la motivación”, en virtud de los derechos 
constitucionales que asisten a las personas, reconociendo que en el actual Estado 
Constitucional de Derechos, la interpretación de cualquier norma jurídica es legítima 
si observa todos los derechos y principios constitucionales.  
 

La presente investigación se basará en el siguiente método: 
 

MÉTODO ANALÍTICO.- Permitirá separar algunas de las partes del todo jurídico 
existente para someterlas a estudio independiente. 
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3.1.2 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 
 

El proceso para la recolección de datos que aportaron al desarrollo de la presente 
investigación, muestra como la planificación a través de un instrumento de medición 
que cumple con todos los requisitos técnicos, se puede aplicar a la muestra de la 
investigación. 
 

3.1.2.1 FUENTES DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

FUENTES PRIMARIAS 
 

Las fuentes primarias permiten la obtención de información de forma directa. En el 
presente caso de investigación cualitativa, la fuente primaria establecida es la 
entrevista dirigida particularmente a jueces con maestría en Derecho Constitucional 
del Cantón Machala, de la Provincia de El Oro. 
 

FUENTES SECUNDARIAS 
 

Las fuentes secundarias, al igual que las primarias, permiten la obtención de 
información, pero de manera indirecta, esto es a través de trabajos bibliográficos, 
códigos, leyes y jurisprudencia. En la presente investigación se ha recurrido a la 
doctrina nacional e internacional referente a la elaboración conceptual del derecho 
a la motivación; también se han señalado las disposiciones constitucionales 
nacionales, así como además las disposiciones de los instrumentos internacionales 
de derechos humanos, en las que se recoge el desarrollo normativo del debido 
proceso y su elemental presupuesto de motivación de las decisiones judiciales; por 
último, se recurrió a la constante jurisprudencia de la Corte Constitucional 
ecuatoriana que ha conceptualizado el derecho a la motivación como parte del 
debido proceso y que ha instituido de forma determinante el test de motivación 
mediante el cual es posible concluir la constitucionalidad de una decisión judicial. 
 

3.1.2 MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Técnica directa.- En este trabajo se utilizó la técnica de la entrevista dirigida 
particularmente a tres jueces con maestría en Derecho Constitucional del Cantón 
Machala, de la Provincia de El Oro. 
 

Técnica indirecta.- Se ha recurrido a documentos oficiales como: Constitución de 
la República del Ecuador de 2008, Jurisprudencia de la Corte Constitucional 
Ecuatoriana. En el plano internacional se recurrió a: Constitución de la República de 
Colombia de 1991, Constitución de la República del Perú, Jurisprudencia de la Corte 
Constitucional Colombiana, Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano, 
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Convención Americana de Derechos Humanos, Jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Por último se recurrió a obras jurídicas de 
trascendental importancia para el derecho constitucional y procesal constitucional 
presentes en la literatura jurídica nacional e internacional, así como además a los 
ensayos académicos y científicos que en torno al problema, se ha presentado en 
prestigiosas revistas de derecho constitucional. 
 

3.1.3 SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 

Para realizar el análisis de los datos obtenidos a través de los métodos empleados 
en el desarrollo de la investigación, es necesaria la construcción de algunas 
categorías que permiten clasificar los datos registrados y por ende simplificarlos. 
 

De esta forma, la investigación tiene como objetivo determinar la función de la 
motivación como derecho fundamental que debe ser respetado por los jueces 
ordinarios en la labor de administrar justicia. Para lo cual se establecieron las 
siguientes categorías: 
 

Tabla 1. Categorías y definición: 

 

CATEGORÍAS DEFINICIÓN 

Motivar resoluciones judiciales Criterio sobre el derecho constitucional 
a la motivación 

Motivación derecho fundamental Conformidad con el contenido del 
Derecho a la motivación que consta en 
la Constitución de la República del 
Ecuador 

Aplicación del derecho a la motivación Experiencia y conocimiento cuando se 
aplica la motivación en las resoluciones 
judiciales 

Motivación en un caso concreto Caso concreto, cumple lo preceptuado 
por la Constitución de la República del 
Ecuador con respecto a la motivación 

 

A continuación se procederá a sintetizar los resultados obtenidos a través de los 
métodos y técnicas utilizados, así como también se procederá a compararlos y con 
ello obtener las conclusiones que en el posterior capítulo se desarrollarán. 
 

Tabla 2. Operacionalización de las categorías: 
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CATEGORÍAS ENTREVISTADO 1 ENTREVISTADO 2 ENTREVISTADO 3 CONCLUSIONES 

Motivar 
resoluciones 
judiciales 
 
¿Cuál es su criterio 
sobre el Derecho 
Constitucional a la 
Motivación? 

Motivar significa 
argumentar, explicar la 
pertinencia o la 
aplicación de la norma 
jurídica al hecho que 
se investiga. la 
motivación no solo 
debe estar en las 
resoluciones o 
decisiones finales, 
también son en las 
decisiones judiciales 
por ejemplo en un auto 
dentro del proceso. Por 
lo tanto necesitamos la 
fundamentación, esa 
argumentación y esto 
no solamente es una 
disposición de orden 
constitucional sino 
también internacional, 
lo tenemos en la 
Declaración Universal 
de los Derechos 
Humanos, en la 
Convención 
Americana de 
Derechos Humanos. 

Consiste en invocar las 
disposiciones 
constitucionales y 
legales encaminadas a 
sustentar la decisión 
de la petición del 
recurrente, cualquier 
clase de petición que 
sea, esa es la 
motivación, que exista 
esa coherencia o esa 
pertinencia o ese 
enlace entre la 
disposición 
constitucional y legal 
con respecto a lo que 
yo estoy resolviendo 
sea negando o 
concediendo 

Más que un derecho es 
el deber del Estado y 
como tal eso implica 
que todos los jueces y 
magistrados y no solo 
ellos, las entidades 
públicas q tienen el 
carácter de 
Administrativas de 
resolver, tienen la 
obligación de emitir 
una resolución o 
sentencia 
debidamente motivada 
cumpliendo los 
parámetros y de 
acuerdo a la normativa 
vigente y a la doctrina 
del Derecho 
comparado deberían 
aplicarlo así, 
consecuentemente 
tres requisitos básicos: 
Razonable. Lógica y 
comprensible. 

Se puede concluir que 
motivar es argumentar, 
explicar la pertinencia 
de las normas 
jurídicas, 
constitucionales o 
legales, en el hecho 
que se resuelve, lo que 
significa dar las 
razones que sustentan 
la decisión judicial. De 
esta forma, debe existir 
coherencia entre los 
enunciados jurídicos y 
la solución adoptada. 
Entonces la motivación 
debe estar presente en 
todas las decisiones 
judiciales. 

Motivación derecho 
fundamental 

La Constitución nos 
dice que en la 

Más allá de lo que dice 
la Constitución de la 

Estoy de acuerdo, 
antes de que entre en 

La motivación se 
establece como 
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¿Está de acuerdo 
con el contenido del 
Derecho a la 
Motivación que 
consta en la 
Constitución de la 
República del 
Ecuador? 

motivación se debe 
enunciar las normas y 
los principios jurídicos 
y aplicar su pertinencia 
a la aplicación del 
hecho que se investiga 
o del hecho que se 
vaya a resolver. indica 
que el juzgador debe 
fundamentar su 
decisión analizando el 
contenido de cada una 
de las pruebas o 
argumentos aportados 
por las partes y 
explicar su decisión 
final en un fallo. 
inclusive en el régimen 
disciplinario de un 
servidor judicial no 
motivar es causa de 
una sanción 
administrativa por 
incumplir con este 
principio. 

República existen los 
Tratados 
Internacionales de 
Derechos Humanos, 
Pacto de San José de 
Costa Rica, la 
Convención 
Americana de 
Derechos Humanos, lo 
establece el Código 
Orgánico de la Función 
Judicial en el artículo 
130 numeral 4, la 
motivación es un 
argumento técnico-
jurídico. 

vigencia la 
Constitución y aun 
estando en vigencia la 
Constitución se 
cometían desmanes es 
decir abuso de 
autoridad muy 
frecuente. 

derecho fundamental 
en la Constitución de la 
República, por lo que 
los jueces deben 
aplicarla en la 
adopción de toda 
decisión judicial. Sin 
perjuicio de ello, la 
motivación se recoge 
también en los 
múltiples instrumentos 
internacionales de 
derechos humanos 
que ha reconocido el 
Estado ecuatoriano. 

Aplicación del 
derecho a la 
motivación 
 
¿Desde su 
experiencia y 

Al nivel del juzgador es 
uno de los requisitos 
necesarios en una 
resolución, debe existir 
en toda decisión los 
fundamentos jurídicos, 

En todas se debe 
aplicar, sino que no 
todas son iguales, 
unas sirven para 
denegar otras para 
conceder, unas para 

Cabe indicar que es 
fundamental y es un 
requisito que no debe 
faltar en toda 
resolución o sentencia 
ya sea administrativa o 

La aplicación del 
derecho a la 
motivación es un 
requisito esencial para 
dictar cualquier 
resolución judicial, y se 
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conocimiento 
considera que se 
aplica la motivación 
en todas las 
resoluciones 
judiciales? 

legales, 
constitucionales e 
internacionales y su 
relación y pertinencia 
al hecho que se 
investiga. 

resolver otras para 
administrar justicia. 

judicial al emitirla debe 
estar debidamente 
fundamentada y 
motivada bajo los 
parámetros y 
preceptos legales 
aplicables y 
concordantes a los 
derechos 
fundamentales 
consagrados en la 
Constitución y en los 
Tratados 
Internacionales 
suscritos y ratificados 
por el Ecuador 

emplea en todas las 
actuaciones judiciales. 

Motivación en un 
caso concreto 
 
Según su criterio, 
¿el auto de fecha 
viernes 19 de 
febrero del 2016 a 
las 16h20, emitida 
por la Unidad 
Judicial de 
Flagrancias el 
Cantón Machala en 
la causa N.- 2016-
00105 cumple lo 
preceptuado en la 

Si bien hace referencia 
a la norma jurídica no 
hace la suficiente 
argumentación de la 
relación que tiene que 
ver con el hecho, esa 
argumentación que 
sea entendible y 
satisfaga no solamente 
al profesional, sino que 
la motivación debe 
tener un 
convencimiento que se 
dé al ciudadano que es 

En el caso concreto del 
auto que se me 
presenta, se puede 
colegir que existe la 
referencia a un 
enunciado jurídico, 
aunque es posible que 
dicho auto no satisfaga 
completamente la 
garantía de la 
motivación, tal como 
se expresa en la 
Constitución de la 
República. 

Respecto al auto no 
hubo una 
fundamentación 
conforme a los criterios 
establecidos en la 
Constitución de la 
República, que 
garantizan a todos los 
ciudadanos una 
resolución fundada en 
las normas jurídicas o 
en principios generales 
del Derecho. 

El auto de fecha 
viernes 19 de febrero 
del 2016 a las 16h20, 
emitida por la Unidad 
Judicial de Flagrancias 
el Cantón Machala en 
la causa N.- 2016-
00105 no cumple lo 
preceptuado en la 
Constitución de la 
República del Ecuador 
con respecto a la 
Motivación 
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Constitución de la 
República del 
Ecuador con 
respecto a la 
Motivación? 

a quien finalmente va a 
llegar la decisión. 
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CAPÍTULO VI 
 

4.1 RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.1.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE LOS RESULTADOS 
 

Luego de que se han establecido los resultados de la investigación realizada es 
posible determinar un proceso que permita establecer las debidas conclusiones y 
recomendaciones que arroje el trabajo de investigación. Para ello es necesario 
exponer de manera general los resultados obtenidos, lo que a su vez permitirá 
delimitar la propuesta y además construir una crítica sobre la base de apreciaciones 
académicas que están de acuerdo o no con los resultados. Esto tendrá como 
consecuencia la determinación de la aplicación práctica de la investigación, así 
como también el establecimiento de las recomendaciones necesarias que aportaran 
para el desarrollo de futuras investigaciones que presenten un similar objeto de 
estudio. 
 

De esta forma, la principal conclusión a la que se llega como resultado de la 
investigación es la que señala que motivar es argumentar, explicar la pertinencia de 
las normas jurídicas, constitucionales o legales, en el hecho que se resuelve, lo que 
significa dar las razones que sustentan la decisión judicial. De esta forma, debe 
existir coherencia entre los enunciados jurídicos y la solución adoptada. Entonces 
la motivación debe estar presente en todas las decisiones judiciales. 
 

Al respecto, es opinión mayoritaria en el contexto ecuatoriano, la conceptualización 
jurídica de motivación como una forma de argumentación jurídica que indica la 
racionalidad de una decisión jurídica. La racionalidad se predica como el 
presupuesto de toda decisión jurídica que intenta desterrar toda forma de 
arbitrariedad (Bernal, 2007). A través de la racionalidad se puede indicar cómo el 
juzgador adoptó la solución al problema jurídico que tiene en sus manos, de esta 
manera, se construye como un discurso jurídico a través de la argumentación 
jurídica (Vásquez, www.juridicas.unam.mx, 2016). 
 

Aunque también es posible encontrar posiciones de reconocidos juristas, como es 
el caso de Juan Antonio García Amado (García, 2016), que reconocen en el 
juzgador la potestad de adoptar decisiones con un elevado grado de 
discrecionalidad. De esta manera, los que aceptan esta posición, destacan la 
existencia del denominado decisionismo judicial, que al final, la solución para un 
caso concreto pasaría por lo que el juez decide que es. Para evitar este mal, porque 
es evidente que la solución de un caso concreto quedaría al criterio y opinión de los 
jueces, que son seres humanos imperfectos, la doctrina que respalda la posición 
descrita, ha planteado la solución como el retorno al legalismo extremo, o, 
parafraseando a Ferrajoli, paleopositivismo (Ferrajoli, Principia Iuris, Teoría del 
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Derecho y la Democracia, 2011), es decir, que toda solución debe encontrarse en 
la ley, o en su caso en la norma constitucional. Esta sería la única solución para 
desterrar la arbitrariedad y el decisionismo judicial. 
 

Por otra parte, y como se ha podido constatar en la investigación acerca de la 
motivación y su aplicación, se ha determinado que es característica de todo 
ordenamiento jurídico la aplicación de normas que han sido diseñadas dentro de un 
modelo de Estado, como en el caso ecuatoriano, Estado Constitucional de Derechos 
y Justicia (Ávila, 2012). También es posible contrastar con la posición 
paleopositivista, las consideraciones que muchos autores refieren como las razones 
por la cual se ha abandonó tal práctica y por ende por las cuales no es posible volver 
a su aplicación (Escobar, 2016). Una de esas razones es la imposibilidad de 
determinar una solución para cada caso concreto, puesto que no es posible también 
del universo de posibles variables y circunstancias, todas las formas en la que se 
podría manifestar un problema concreto y para ese específico problema determinar 
una solución en la normativa (Guzmán, 2016). Entonces la aplicación de las normas 
constituye un presupuesto que de la abstracción realizada por el legislador, el juez 
pueda obtener la solución correcta para el caso concreto. 
 

La motivación permite encontrar en la decisión del juez el razonamiento jurídico que 
justifica la decisión (Ibañez, 2016). La decisión del juez es una forma de discurso 
jurídico que prescribe un enunciado y que por lo tanto puede ser valorado como 
correcto o incorrecto. Entonces la decisión del juez podrá ser valorada, porque 
presenta las razones jurídicas que justifican la decisión. 
 

Así mismo, se establece que la motivación es un derecho fundamental en la 
Constitución de la República, por lo que los jueces deben aplicarla en la adopción 
de toda decisión judicial (Sarango, 2016). Sin perjuicio de ello, la motivación se 
recoge también en los múltiples instrumentos internacionales de derechos humanos 
que ha reconocido el Estado ecuatoriano. 
 

Al ser la motivación un derecho fundamental de las personas, se introduce en la 
labor de los jueces la obligación de atender al criterio de la motivación para toda 
decisión que adopten. Al respecto, y como se ha destacado en la presente 
investigación, en los primeros momentos de aparición del derecho a la motivación, 
se entendía como un presupuesto básico de una sentencia, lo que llevaba a pensar 
que solo en ese momento procesal de solución final de un caso concreto, se podía 
establecer la motivación. Como se ha visto, y además es criterio ampliamente 
reconocido en el ámbito jurídico, la figura del derecho a la motivación se expandió 
hasta incluso el reconocimiento como derecho fundamental, en virtud de su estrecha 
y particular vinculación con el derecho al debido proceso y a la tutela judicial 
efectiva, que también son considerados como derechos fundamentales. 
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Además, en lo referente a la aplicación de dicha figura jurídica es posible concluir 
que el derecho a la motivación es un requisito esencial para dictar cualquier 
resolución judicial, y se emplea en todas las actuaciones judiciales. De esta manera, 
la motivación se constituye en la principal herramienta de los jueces para entregar 
a las personas que acuden en búsqueda de la justicia, una respuesta racional y libre 
de arbitrariedad. Es cierto, como se ha reseñado, y afirman algunos autores, los 
jueces son ciudadanos envestidos de un poder otorgado constitucionalmente en su 
función de hacer posible la aplicación de las normas jurídicas, y con ello alcanzar el 
ideal de justicia plasmado particularmente en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.  
 

Es decir, que su denominación y función no es arbitraria sino es constitucionalmente 
establecida, y como tal derivación de poder, debe responder y ser controlado.  
 

En lo referente al caso concreto de estudio en la presente investigación, se 
determina que el auto de fecha viernes 19 de febrero del 2016 a las 16h20, emitida 
por la Unidad Judicial de Flagrancias el Cantón Machala en la causa N.- 2016-00105 
no cumple lo preceptuado en la Constitución de la República del Ecuador con 
respecto a la Motivación. 
 

El auto analizado no reúne los principales caracteres de una decisión favorecedora 
del derecho constitucional a la motivación. Los resultados que se obtuvieron en la 
investigación demuestran que es posible identificar mediante el test de motivación, 
cuando una decisión es motivada. 
 

El test de motivación es reconocido por la jurisprudencia constitucional ecuatoriana. 
La Corte Constitucional del Ecuador, como se encuentra detallado en la 
investigación, en muchos de sus fallos establece una línea jurisprudencial que se 
ha decantado por un mecanismo que permita evidenciar o demostrar cuando una 
decisión cumple o satisface el derecho a la motivación. 
 

De esta forma, al contar el estado ecuatoriano con un organismo como la Corte 
Constitucional que es el máximo organismo de interpretación constitucional, se 
establece también la vinculatoriedad de las decisiones que el organismo adopte, 
para todos el sistema judicial. Es decir, los jueces cuentan con los lineamientos 
jurisprudenciales constitucionales para la aplicación de mecanismos protectores y 
garantistas de los derechos constitucionales, como es el caso del derecho a la 
motivación. 
 

Para hacer más precisos los resultados obtenidos con la investigación realizada, a 
continuación se expondrá de forma detallada el auto, al que se hace referencia en 
concreto, y se ha analizado conforme al test de motivación, mencionado en líneas 
precedentes. De esta manera, encontramos: 
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“UNIDAD JUDICIAL DE FLAGRANCIAS DEL CANTÓN MACHALA DE EL ORO.-  

 

Machala, viernes 19 de febrero del 2016, las 14h16.- VISTOS:...(...)SEGUNDO.- En 
relación a la SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA, tenemos que al haberse 
interpuesto el Recurso de Apelación, se interrumpe con la ejecución de la pena, por 
lo que no se atiende lo solicitado [suspensión condicional de la pena], al carecer de 
eficacia jurídica y en el actual momento procesal, es otra su situación...(...)” 
 

Conforme al test de proporcionalidad, elaborado y desarrollado por la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional ecuatoriana, en primer lugar corresponde analizar el 
parámetro de la razonabilidad. En el auto que se ha transcrito, no se ha 
fundamentado en base a alguna norma jurídica específica de la legislación 
ecuatoriana, la negación de la petición de suspensión condicional de la pena, 
solamente se referencia el hecho de que el Recurso de apelación interrumpe la 
ejecución de la pena, aunque tampoco se menciona ninguna norma jurídica que 
sustente el hecho. Entonces no existe en el auto referido ninguna norma jurídica de 
las que dispone el ordenamiento jurídico ecuatoriano que sustente el enunciado 
esgrimido como argumento en contra de la solicitud de suspensión condicional de 
la pena.  
 

El segundo parámetro se verifica en la lógica y coherencia que deben guardar los 
enunciados construidos para llegar a una conclusión. En este punto es cierto, que 
el presente auto no presenta las mismas complejidades que el desarrollo de una 
sentencia, pero por otra parte, tienen la obligación constitucional de motivar todas 
sus resoluciones y decisiones sobre todo cuando involucran derechos 
constitucionales. En este sentido, la creación de un enunciado o una premisa que 
sustente la negación de la suspensión condicional de la pena se construye en el 
contexto de que al haberse interpuesto recurso de apelación se interrumpe la 
ejecución de la pena, y como consecuencia se niega la suspensión condicional de 
la pena. Ahora bien, como se ha expuesto, cuando nos referimos a la lógica se 
conoce de las inferencias realizadas de las premisas para llegar a la conclusión. En 
este caso se puede evidenciar la premisa menor, puesto que se refiere a la situación 
que se pretende subsumir en una norma general. La premisa menor sería la 
interposición del recurso de apelación; luego se encuentra la conclusión que es la 
negación de la suspensión condicional de la pena. Entonces, la premisa mayor, que 
viene a ser la principal en la fundamentación interna de la decisión jurídica, en el 
caso particular no se evidencia, lo que de plano no satisface el parámetro de la 
lógica. 
 

Como tercer parámetro se encuentra el de la comprensiblidad, es decir, el lenguaje 
con el que se redacta la decisión adoptada, debe ser uno claro y preciso, puesto 
que de lo que se trata es de acercar la decisión a toda la sociedad para conocimiento 
e inclusive para que se puede ejercer un control en la actividad de los jueces. De 
esta forma, si el auto analizado no ha logrado de forma satisfactoria cumplir con los 
dos primeros parámetros del test de la motivación, no es posible que el auto haya 
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sido redactado en un lenguaje claro que informe a la sociedad y que brinde 
conocimiento acerca del derecho. Consecuentemente no existe motivación. 
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CONCLUSIONES 
 

Al término de la presente investigación es posible concluir que la motivación 
constituye un derecho fundamental reconocido en la Constitución de la República 
del Ecuador. El derecho a la motivación tiene características propias que lo 
configuran desde la perspectiva constitucional, que revisten un carácter jurídico-
vinculante, especialmente para los administradores de justicia. La especificación del 
derecho a la motivación, reviste todas las exigencias que cualquier derecho 
constitucional posee en virtud del rango jerárquico superior, expresado en la propia 
Carta Suprema. 
 

Siendo la motivación un derecho constitucional, se ha evidenciado su carácter como 
límite y vínculo para el poder judicial. El vínculo jurídico, entonces se desarrolla en 
la obligación jurídica de los jueces constitucionales de motivar, dar razones 
correctas en derecho, sobre una pretensión concreta, eregida en la protestad de los 
justiciables, de acudir a los órganos judiciales y obtener de ellos una respuesta. 
 

El más alto órgano de justicia constitucional del Ecuador, ha identificado tres 
características que conforman el derecho a la motivación: la razonabilidad, la lógica 
y la comprensiblidad. De esta forma, la motivación debe reunir estos tres requisitos 
elementales para considerar su satisfacción, de lo contrario, y como lo prescribe la 
Constitución y lo ratifica la Corte Constitucional Ecuatoriana, una decisión jurídica 
no se encontrará motivada, y desde luego será posible demandar de ella su 
inconstitucionalidad. 
 

De manera particular, en el auto de fecha viernes 19 de febrero del 2016 a las 
16h20, emitida por la Unidad Judicial de Flagrancias el Cantón Machala en la causa 
N.- 2016-00105, no se ha podido establecer que el mismo cumpla con todas las 
exigencias derivadas del derecho a la motivación. De esta forma, no cumple el 
presupuesto de razonabilidad, porque en ella no se enuncian las normas que 
determinaron la decisión del juez, el presupuesto de la coherencia o congruencia 
lógica entre las premisas que llevan a la conclusión, también no se satisface, es 
decir, en el auto no se construyen premisas, ni mayores ni menores de las que se 
pueda deducir la decisión adoptada. Por último, sin la existencia de razonabilidad y 
lógica, la decisión es incomprensible, el presupuesto de la comprensibilidad exige a 
los jueces dar una respuesta que pueda ser entendida por todos los ciudadanos y 
de esta manera, la administración de justicia sea una práctica transparente que 
propenda a la realización de la justicia. 
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RECOMENDACIONES 
 

La principal recomendación que se puede establecer al final de la investigación es 
que los jueces, particularmente los jueces de garantías penales, consideren al 
momento de adoptar cualquier decisión dentro de un proceso, incluso para dar 
respuesta a las peticiones que se formulen, expresar su respuesta incluyendo como 
mecanismo o instrumento propicio e idóneo para el efecto, los presupuestos que 
configuran el derecho a la motivación. 
 

Es recomendable en este sentido, acudir a la jurisprudencia vinculante de la Corte 
Constitucional del Ecuador, que detalla específicamente como se construye cada 
elemento que configura de manera particular el derecho a la motivación. La Corte 
Constitucional ha elaborado un instrumento técnico-jurídico que permite la 
implementación y verificación de este derecho fundamental. 
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