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RESUMEN: Desde tiempos remotos una vez que se inició con los juzgamientos a los habitantes, 

una de los trabajos más complicados que enfrentan la mayoría de los jueces en la administración de 

justicia, es precisamente la redacción correcta de las sentencias que culminaban un proceso de 

cualquier índole, dado ello por la complejidad de la correcta aplicación del Derecho a los casos 

concretos que se ventilaban en la práctica y los mismo que tenían a su conocimiento. En el pasar del 

tiempo estos principios exigidos no han cambiado, sino que por el contrario se han convertido es 

principios sólidos y dignos de respeto, aparejado a los nuevos cambios históricos, económicos, 

políticos y sociales, se hace más difícil esta tarea, pues precisamente uno de los retos que se impone 

la actualidad, es la de confeccionar una sentencia judicial capaz de responder a cada una de las 

exigencias planteadas por las partes litigantes, caso contrario se cae en la arbitrariedad lo mismo que 

a través de la implementación de la obligatoriedad de motivar sentencias se ha intentado eliminar, 

por tal motivo a la sociedad en que vivimos evalúa los mecanismos que se implementan para la 

resolución de sentencias. 

Toda sentencia emitida por las autoridades judiciales tiene una consecuencia jurídica que trasciende 

no solo en el plano judicial, sino también en lo social, porque a partir de ahí llega la complejidad de 

acercarlas lo más fielmente posible a la realidad es decir que tengan la mayor celeridad posible. Las 

sentencias son exponentes del razonamiento y van de la mano con la aplicación de la norma jurídica 

Actualmente, en cualquier sistema procesal y más aún en un Estado Constitucional de derechos y 

garantista de los mismos o de aquellos que se encuentran mínimamente desarrollado, se exige que 

toda sentencia reúna  requisitos fundamentales y uno de ellos es  que esté motivada. La Motivación 

de la sentencia, como acto importantísimo se denomina a aquella parte de la misma que precede y 

justifica el fallo; es decir, expresa las razones es decir el fruto de su mente haciendo un balance del 

proceso y este mismo órgano jurisdiccional ha tenido en cuenta para decidir en el sentido en que lo 

haya hecho. 

Como objetivo principal de  análisis, tenemos dentro del presente caso, una de las figuras jurídicas 

relevantes dentro del Derecho Constitucional, como es interponer una ACCIÓN 

CONSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN en relación a la vulneración de derechos de 

PARTICIPACIÓN POR FALTA DE MOTIVACIÓN ya que está encaminada a acciones u 

omisiones de autoridades públicas no judiciales, este caso como estudiaremos más adelante, es 

rechazado por la Jueza de primer nivel, a sabiendas que el accionante tenía pruebas irrefutables de la 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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ausencia de la primera concejal es así que el mismo accionante al sentir la vulneración de sus 

derechos  interpone RECURSO DE APELACIÓN y esta causa pasa a conocimiento de los Jueces de 

Sala de familia, mujer, niñez y adolescencia de el oro, la misma que es aceptada la vulneración de 

derechos de participación y debido proceso en contra del accionante en todo su proceso. 
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 Acción, Principios, Garantías, Fundamentación, Motivación, Argumentación.  
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SUMMARY: Since ancient times once began with the judgments inhabitants, one of the most 

complicated tasks faced by most of the judges in the administration of justice, it is precisely the 

correct wording of the judgments culminating a process of any nature, given it by the complexity of 

the correct application of the law to specific cases which were aired in practice and the same they 

had their knowledge. In the course of time these principles required have not changed, but instead 

have become is solid principles and worthy of respect, coupled to the new historical, economic, 

political and social changes, it becomes more difficult this task, as precisely one of the challenges 

that currently prevails, is to make a judgment capable of responding to each of the demands raised 

by the parties, otherwise falls into arbitrariness as well as through the implementation of compulsory 

to motivate sentences has tried to eliminate, for that reason the society we live evaluates the 

mechanisms that are implemented to solve sentences. 

 

Any decision issued by the judicial authorities have a legal consequence that transcends not only at 

the judicial level, but also socially, because from there comes the complexity bring them as closely 

as possible to the reality that is having as quickly possible. The sentences are examples of reasoning 

and go hand in hand with the implementation of the legal rule Currently, in any judicial system and 

even more in a State Constitutional rights and guarantees in the same or those that are minimally 

developed, it requires that any judgment meet basic requirements and one of them is that they are 

motivated. The Grounds as important act is referred to that part of it which precedes and justifies the 

decision; ie expresses the reasons that is the fruit of your mind taking stock of the process and this 

same court has taken into account to decide in the sense that it did. 

 

Main purpose of analysis, we have in the present case, one of the relevant legal concepts in 

constitutional law, such as filing a constitutional protection action regarding the violation of rights 

of PARTICIPATION BY LACK OF MOTIVATION as it is aimed at actions or omissions of 

voluntary public authorities, this case as discussed later, is rejected by the judge of first level, 

knowing that the plaintiff had irrefutable proof of the absence of the first councilman so that the 

same plaintiff to feel the violation of their rights stands APPEAL and this cause passing knowledge 
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of Judges of Chambers family, women, children and adolescents of gold, the same that is accepted 

the violation of rights of participation and due process against the plaintiff in all its process. 

 

 

Keywords: 

 Action, Principles, Guarantees, Groundwork, Motivation, Argumentation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el trabajo de investigación que podremos ver a continuación tratamos de exponer y explicar a 

ciencia a cierta, cual es el elemento fundamental que debe tener una sentencia emitida por parte de 

un juez, en este caso es la motivación ya que un Estado Constitucional de derecho como es el 

nuestro los jueces a menudo dictan sentencias cuyas resoluciones son absolutorias o condenatorias 

para los ciudadanos todo esto independientemente de que el proceso por el cual se pudiere atravesar 

sea civil, penal, laboral e incluso de materia constitucional. 

Este mismo Estado constitucional de derechos y justicia que garantiza una convivencia armoniosa 

dentro de la sociedad debemos tener en cuanto que cuando hay un conflicto de vulneración de 

derechos cuando se inicia un proceso judicial los encargados de restablecer esa paz y armonía 

basándose en la ley son los jueces y la función más importante de ellos es la administración correcta 

de la justicia aquí es donde se va a garantizar los derechos de las personas. Una de las garantías 

fundamentales del derecho al debido proceso establece que los operadores de justicia están 

obligados a observar la exigencia de que las resoluciones de los poderes públicos sean motivadas, es 

decir, que no pueden ser adoptadas de manera arbitraria, sin razonar de manera sólida y 

fundamentada. 

 

Las juezas y jueces no deben sentirse atados solamente al texto de las normas jurídicas vigentes, 

sino a establecer las razones en las que ellas se fundamentan. Por lo tanto, es necesario que se tome 

en cuenta y sea de vital importancia una correcta fundamentación de sentencias, pues así se evitaría 

entrar en un estado inconstitucional de derechos. 

 

Por tal razón dentro del presente estudio del caso considero como análisis a la motivación y para ello 

explico que en el primer capítulo la motivación más que un elemento es un principio fundamental al 

momento de argumentar una sentencia puesto que así garantiza la no vulneración de un derecho así 

decimos que el control en la motivación es un modelo de control constitucional para evitar la 

arbitrariedad. También tenemos la exposición del caso concreto de estudio que se basa en la falta de 

motivación en una sentencia de Acción de Protección en Derechos de Participación y es así que 

tenemos las generalidades del objeto de estudio y dentro de este contexto tenemos la definición y 

contextualización del objeto de estudio, así como también los hechos de interés y los objetivos de la 

investigación. 

Continuando con el segundo capítulo tenemos la historia de la motivación que nos relata que desde 

tiempos remotos se implementó la motivación en sentencias judiciales para evitar la 

discrecionalidad y falta de celeridad en dichas sentencias. La misma historia se da en la antigua 

Roma, Francia, España y Ecuador es por eso que también contamos la historia de la motivación en 

nuestro país a lo que corresponde la fundamentación teorica-epistemologica del objeto de estudio. 

En el capítulo tercero y cuarto hacemos referencia a las diferentes opiniones d expertos a cerca de 

nuestro tema que como ya lo habíamos expuesto anteriormente es la motivación, existen 

discrepancias, pero un solo objetivo que para que exista una resolución acorde a derecho y con total 

celeridad en la misma no debe faltar motivación pues esta será una de las razones por las cuales 

podemos apelar y hacer caer cualquier resolución emitida en una primera instancia, como sucedió en 

este caso. 

1  
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También podremos analizar cuáles fueron los métodos de investigación que se utilizaron y que 

fueron cruciales para llegar a una investigación profunda y con excelentes resultados y es aquí 

donde se centra el resultado exacto de la investigación para lo cual tenemos el proceso metodológico 

y la descripción y argumentación teórica de resultados. 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN OBJETO DE ESTUDIO. 

En nuestro trabajo de investigación cuyo tema es la aplicación del derecho de motivación en la 

acción de protección en derechos de participación podemos señalar que dentro de un régimen 

constitucional para que los pronunciamientos judiciales puedan gozar de total legitimidad las 

sentencias emitidas por los jueces deben tener motivación o fundamentación razonada, los jueces 

son los encargados de administrar justicia ellos están destinados a actuar por lo justo, pero siempre 

con argumentación, fundamentos y motivación es parte del sistema es decir se lo exige dentro de la 

constitución de la República del Ecuador todo esto con un solo propósito que es evitar que los jueces 

tomen decisiones de manera arbitraria dentro de los procesos judiciales. 

Los jueces al momento de emitir una resolución y sentencia por todo lo anteriormente anunciado, 

deberá hacer uso estricto de la motivación, no solo esto se aplica con la finalidad de hacer un mero 

uso de principios y reglas, sino, de invitar al juez aclarar con presión el argumento de su sentencia, y 

así evidenciar una administración de justicia efectiva al momento de restituir al constituido derecho 

constitucionales que fueren vulnerados, este puede ser particular o público.  

 El accionante en su apelación exterioriza que mediando documentos ha probado el 

atentado a sus derechos Constitucionales, sobre todo los referentes al derecho de 

participación, y que su petición no ha recibido el debido proceso, hay retardo 

injustificado que solo a expensas de acción Constitucional propuesta se le da trámite, 

el que según se expone ya en audiencia en esta sala, ha sido resuelta con la negativa 

de remoción propuesta.  

 De la prueba aportada en la primera instancia y la observada en esta instancia, se 

desprende, que el accionante, M. O. LL. C, es Concejal urbano suplente del cantón el 

Guabo, fs.5; Que la Sra. Y. E. M. M ha salido del país por varias ocasiones, por 

quince ocasiones a partir del mes de enero del 2009, del 2010 

 Que la Concejala Y. E. M. M, según certificación emitida, fue autorizada por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado MUNICIPAL DEL CANTÓN EL GUABO 

para acudir a eventos Internaciones en Miami Florida del 6 al 9 de Junio del 2011, en 

Buenos Aires – ARGENTINA del 15 al 22 de Mayo del 2010, fs. 14 y 15; Que la 

concejal Y. E. M. M, en fecha 26 de Septiembre del 2013, ha solicitado vacaciones 

por una semana, la que le ha sido concedida según consta acción de personal No.047-

GADMEG de fecha 27 de Septiembre del 2013. fs.18 y 19; Que en fecha 27 de 

septiembre del 2013, se comunica al accionante M. LL. que asume por primera vez la 

Concejalía desde el 30 de SEPTIEMBRE hasta el 6 de OCTUBRE DEL 2013.  

 OCTAVO En atención a lo dispuesto en art. 30 y art. 31; art. 66 numeral 4, 13, 15, 

16, 17, 23, 25, 26; Derechos de protección, art. 75 y 76, art. 82, art.84; art. 86, art. 88; 

art. 168 y art. 169, art. 172, 173, 175 de la Constitución de la República; Título III, 

“Garantías Constitucionales”, Capítulo Tercero “Garantías Jurisdiccionales”, Art.88 

relacionado con art. 86 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador; en 

relación con art. 39, art.41, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, y por reunir los requisitos de procedibilidad previstos en el 

Art. 40 de la ley citada; Visto pedido formal de actor, pide protección de sus derechos 

y garantías constitucionales, se realizan las siguientes consideraciones:  
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 Consideramos que el accionar de entidad edilicia de NO convocar al regidor suplente 

M.O.LL.C para participar en actividades del GAD Municipal del Cantón El Guabo, 

asumiendo o principalizandole como concejal, es un acto discriminatorio contra 

aquél, sumado a la actitud de la concejala principal de no comunicar a su suplente le 

sustituya en su ausencia. Art. 66.23; art. 76.1, pues la autoridad administrativa 

seccional no le garantizó el cumplimiento de las normas preestablecidas y tampoco le 

llamó a asumir el cargo ante ausencia temporal de concejala principal. No se le 

brindó Seguridad Jurídica. Se incumplió lo emanado en art. 83 de la misma 

Constitución.  

 DECISIÓN: Por lo expuesto, la SALA DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, Y ADOLESCENTES INFRACTORES de la CORTE 

PROVINCIAL DE JUSTICIA DE EL ORO. ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD 

DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, conforme lo 

dispone el art. 1, 4, 17, 18, 19, 21, 41 de la LEY DE GARANTÍAS 

JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. I ACEPTA el recurso 

de apelación interpuesto por M. O. LL. C, y como consecuencia de ello, se REVOCA 

la sentencia dictada por juez a quo, DECLARÁNDOSE el atentado del derecho de 

participación y ciudadanos establecidos en art. 61 y 95 de la Constitución de la 

República. Relacionados con disposiciones establecidas en Declaración Universal de 

los Derechos Humanos art. 7, 8, 10 y 21 - art. 25 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos; art. 23, 24 y 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos 

Humanos; Por lo que se ADMITE y se DECLARA CON LUGAR la demanda de 

ACCIÓN PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE DERECHOS, propuesta por 

M.O.LL.C en contra del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN EL GUABO representado por el Ing. J.F.A, 

disponiendo se le respete y permita hacer uso pleno de su derecho de participación, 

principalizandole como concejal al recurrente cuando se ausente la concejala 

principal Y.E.M.M, sea por la causa y el tiempo que fuere; sin que esto signifique 

destitución de concejal principal sino el respeto de la democracia participativa, 

respeto de los espacios o curul obtenido. 

1.2 HECHOS DE INTERÉS 

 

A.  Mediante SENTENCIA de fecha 27 de Noviembre del 2013, a las 17h52, fs.31 a 34 

vlt. Aclarada en fecha 29 de Noviembre del 2013, a las 11h51, fs.35, la Jueza 

NOVENA de Garantías Penales de El Oro – EL GUABO, RESUELVE: “NEGAR la 

Acción Constitucional de Protección propuesta por el concejal M.O.LL.C” 

Inconforme el recurrente con la sentencia dictada, interpone recurso de apelación y 

para resolver el mismo, se considera:  

B. Dentro de la potestad del juez de alzada respecto al recurso de apelación. Nos 

preguntamos lo siguiente, si: 

C.  

¿CUÁL ES EL OBJETO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN Y QUE REQUISITOS DEBE 

CUMPLIR PARA SU PROCEDENCIA?  
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El objeto de la acción de protección es claro pues busca el amparo directo y eficaz de los derechos 

que se han reconocido en la constitución y en otras normas legales incluso las internacionales en las 

cuales defiendan los derechos humanos. 

De la lectura que se dé a lo expuesto, es preciso que el accionante deba en debida forma probar que 

sus derechos constitucionales le han sido conculcados, que se ha atentado su derecho de 

participación, que no ha sido atendido oportunamente sus requerimientos, y que la omisión le 

perjudica en el ejercicio de sus derechos 

¿EL DERECHO DE PARTICIPACIÓN, QUE GENERA?  

En el derecho de participación es indudable que la presencia ciudadana en espacios de poder 

consagrados constitucionalmente, les permite participar de los asuntos públicos expresado en 

actividades de gobernabilidad. Ello fue legitimado en el caso de concejales por la voluntad 

ciudadana expresada a través del sufragio. “Puede decirse que la realización progresiva de los 

derechos humanos, está en relación directamente proporcional al aumento de la calidad de la 

participación ciudadana en los asuntos públicos…” 

En los diferentes procesos políticos en ocasiones se puede encontrar la exclusión de personas o que 

se los excluya en la toma de decisiones en los asuntos públicos. No se puede decir que esto sea de 

manera no intencional pues podemos argumentar que existe falta de información por parte de los 

ciudadanos en lo que respecta al reconocimiento de los espacios de participación o el no saber 

cuándo se ha vulnerado un derecho como tal parece que sucedió en el caso que presento. 

Es la participación política realizada directamente o a través de nuestros representantes la que 

enrumba de mejor manera los destinos de la comunidad, de ellos nuestros representantes deseamos 

cumplan ofrecimientos, hagan respetar nuestros derechos, que la toma de decisiones mediando 

canales institucionales del Estado sean lo más aproximados al interés colectivo, sea como derecho, 

como deber o como mecanismo. 

¿LA FALTA DE MOTIVACIÓN DENTRO DE LA SENTENCIA EN LA ACCIÓN DE 

PROTECCIÓN IMPLICA LA DESTITUCIÓN DEL JUEZ QUE CONOCE LA CAUSA? 

La falta de motivación dentro de una sentencia si podría ser una de las causas por la cual se 

podríamos solicitar la destitución de un juez siempre y cuando esta sea en reincidencia por más de 

tres ocasiones. 

Lo más importante dentro de la resolución será por principio y de acuerdo a la historia la 

motivación. Cada uno de los procesos que son conocidos por los jueces al momento de dar la 

sentencia contendrá la razón, es decir por qué dio esa resolución, ya que es un acto que se le ha 

impuesto de manera obligatoria y así poder eliminar las dudas y arbitrariedad dentro de los 

procedimientos. 

Está claro que este no fue atendido en su oportunidad sino a expensas de esta acción es que continúa 

aquella y al momento ya se encuentro resuelta. Pero ello no es objeto de la presente acción a nuestro 

entender. Y si así fuera, esto no tendría el peso suficiente para establecer un atentado contra los 

derechos constitucionales del accionante. 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.3.1  OBJETIVOS GENERAL 

DETERMINAR LA FUNCIONALIDAD DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN LA 

PRESENCIA DE HECHOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1. ANALIZAR LA FUNCIONALIDAD DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN. 

2. RECABAR LA OPINIÓN DE EXPERTOS CON RELACIÓN AL ESTUDIO DEL CASO. 

3. CONTRASTAR O COMPARAR LA TEORÍA DE LOS EXPERTOS ACERCA DE LA 

CONSTITUCIONALIDAD DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN RELACIÓN A NUESTRO 

ANÁLISIS DEL CASO. 
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

2.1 HISTORIA DE LA MOTIVACIÓN. 

Nuestro tema de investigación trata de la aplicación de derecho a la motivación en la acción de 

protección en derechos de participación y por lo tanto para poder entender la importancia de la 

motivación en las sentencias nos remontaremos a la historia partiendo en Roma. 

Los jueces romanos de esa época al momento de expresar una decisión estos jamás tuvieron que 

explicar o decir las razones concretas del porque se tomó aquella decisión dentro del caso que estaba 

en su conocimiento, luego con la Revolución Francesa prácticamente se ordenó a los jueces que 

expliquen de manera precisa los motivos de las decisiones y así no hayan dudas y así evitar que siga 

existiendo arbitrariedad en sentencias. Es así que “El deber de los jueces de fundar sus sentencias no 

ha sido siempre un rasgo distintivo de su posición institucional” (Scagliotti, 2003) pues desde la 

antigüedad su orden fue clara y es la de explicar de manera clara y precisa por qué se tomó esa 

decisión dentro del proceso judicial que tiene a su alcance. 

El tratadista Taruffo Michele considera que, “Por lo tanto, la afirmación antes expuesta tiene una 

indiscutible utilidad orientativa, pero su alcance termina suscitando más problemas de los que 

resuelve, aun cuando nos permite identificar en la segunda mitad del siglo XVIII el origen de la 

institución, en términos análogos a los que surgen en el ámbito de los ordenamientos procesales 

modernos”. La motivación como institución, para ese entonces trajo en sí, grandes dificultades, pues 

su definición como institución aun no sería hasta en relación a explicar y aclarar los hechos 

presentados en un caso concreto, es claro tomar a consideración que, dentro del siglo anunciado, se 

ejercicio la sentencia sin motivación y el pronunciamiento de esto aún no era evidente dentro de las 

realidades jurídicas de ese entonces.  

Los ejemplos demuestran que los acontecimientos históricos relativos a la motivación como 

elemento de la práctica judicial no inician, y no coinciden con los de la obligación de motivar; de 

hecho, representan un campo autónomo, digno de un estudio específico que hasta ahora, por otra 

parte, apenas se ha iniciado. (Taruffo, 2006) 

Finalmente podemos ver que “Desde hace algunas décadas que una nueva cultura de la motivación 

de las sentencias recorre Europa” (Hernandez, 2004)    es así que existe un modelo de sentencias con 

motivación exigida a los jueces en sus resoluciones en Roma, Alemania todo esto en la segunda 

mitad del siglo XVIII a pesar que se vi plenamente reflejada y mayor fortaleza en la Revolución 

Francesa. 

2.2 ORIGEN INEXISTENTE DE LA MOTIVACIÓN SEGÚN EL DERECHO ROMANO. 

Como explicamos en el primer capítulo, la motivación, no nace exclusivamente en la Roma antigua, 

sino desde la Revolución Francesa, por esta razón consideramos inexistente la figura estudiada 

puesto que no se ejerció desde los principios históricos del Derecho Romano, su ausencia se debe, a 

la falta de necesidad por parte de los maestro o jueces de justicia, aclarar con motivos específicos y 

de acuerdo a la ley las resoluciones tomadas en esa época, por esta razón más adelante 

expondremos, los importantes acontecimientos históricos desarrollados en Francia. 
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Considerando el texto de Carla Espinoza Cueva en su recopilación de  la obra de Alfonso Murillo 

Vivar, si bien es cierto, no se precisa si existe motivación como figura pura del derecho dentro de 

una sentencia, se exponen criterios de justificación y fundamentación, pero no propios de la 

motivación como principio, sin embargo ya surge una ligera brisa de una posible motivación en el 

derecho Romano, que ante su falta de claridad no deja de ser importante al momento de estudiar la 

motivación en Roma. 

2.3 LA REVOLUCIÓN FRANCESA COMO REVOLUCIÓN JUDICIAL HACIA LA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DENTRO DE LA SENTENCIA Y LA CONEXIÓN CON LOS 

HECHOS. 

Con los albores de la Revolución Francesa es precisamente ahí donde nace la motivación por parte 

de los jueces que dictan sentencias pues el principio de obligatoriedad de la motivación se establece 

por primera vez en el año 1790 y de afirmo en la Constitución de ese mismo año en el artículo 208. 

Todo esto es el resultado autónomo y original de una ideología democrática de la justica entonces 

esto  demuestra cómo el principio de obligatoriedad de la motivación es congruente con la ideología 

de la justicia que constituye el sustrato de las reformas introducidas por el legislador revolucionario; 

el hecho de que se trate de un ejemplo aislado, y que ya se coloca en el ambiente cultural de la 

revolución, pone en evidencia la falta de percepción del problema por parte del iluminismo jurídico 

francés entendido en su conjunto. Por otra parte, salvo algunos intentos aislados que quedaron sin 

efecto, el problema no conoce ni siquiera una emersión significativa como instancia política de 

reforma, antes de la revolución. 

El fenómeno de la prueba de los hechos y la motivación de las sentencias tiene entre si una conexión 

muy estrecha (Taruffo, Verdad, Prueba y Motivacion en la decision sobre los hechos, 2013), si 

tienen una conexión; es así como la ausencia de la motivación crea el tramite esencial del ejercicio 

arbitrario del poder por parte de los jueces hasta esa época. 

2.4 IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN Y LA ARGUMENTACIÓN EN SENTENCIAS.  

Profundizando en la importancia de la motivación en sentencias es esencial ofrecer un notable 

estudio de la fundamentación jurídica incidiendo en su contenido normativo y descubriendo cual es 

el verdadero alcance o cual es principio fundamental al momento de la practica judicial con respecto 

a las resoluciones en sentencias (Hierrezuelo Conde, 2014). En cuanto a la motivación dentro de las 

sentencias podremos argumentar que es un factor de vital importancia pues es exigida para los 

“órganos judiciales” (Manzana Laguarda, 2009) ya que estos son los elegidos por así decirlo para 

administrar justicia de manera veraz y acorde a los que dicta y respalda la constitución. 

  Las obligaciones judiciales no solo son de procesos civiles pues estos abarcan todo el ámbito 

judicial es decir; en todos los procesos judiciales que permita el derecho aquí se debe ver reflejada la 

“interpretación de la ley y de los actos judiciales” (Crifó, 2007), es así que la “vía idónea” (Tarodo 

Rodríguez, 1999) para estos procesos y que contengan celeridad jurídica es la motivación. 

Los contenidos de las sentencias resultan importantes para de esta manera “saber hasta qué punto se 

puede controlar la discrecionalidad” (Ojeda, 2012) al momento de decidir en un caso específico ya 

que es ahí donde se hace efectivo la “legitimidad de dichas decisiones pues se actúa con 

racionalidad jurídica” (AHUMADA CANABES, 2006). 
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En un estado constitucional de derecho garantiza los mismos es decir su principal objetivo es la no 

arbitrariedad de los jueces por eso se impone la “tendencia racionalizadora” (Villar) y la exigencia 

de que se motiven las sentencias judiciales para no violar incluso la “tutela judicial efectiva ya que si 

es verdad que esta no es un derecho absoluto” (Bordalí Salamanca, 2011) tampoco garantiza una 

sentencia definitiva llena de principios fundamentales en este caso el principio de motivación. 

Luego de revisar el párrafo anterior considero que “La de una sentencia de nuestro máximo tribunal 

que no articula una justificación suficiente de su decisión de anular por falta de fundamentación y 

que no aparece, por ello, tomar todo lo en serio que debiera la gravedad de esa decisión y la 

complejidad de su rol como garante de la racionalidad en la valoración de la prueba” (Accatino 

Scagliotti, 2007) es aquí es decir en este preciso instante donde se ve la gran importancia de motivar 

correctamente una sentencia para que se venga abajo una decisión ya tomada no se puede hablar del 

termino error designa entonces un desconocimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, 

descarga de responsabilidad, debido a que no refleja un déficit de motivación de respeto al derecho, 

o bien refleja un déficit menor (CURY URZÚA, 2008). 

Porque no podremos excusarnos con el termino error para así reflejar un déficit menos y evadir el 

verdadero problema que fue cometido por los jueces en la resolución todo esto basándonos en el 

objetivo de la motivación y seguimos revisando dentro de nuestro proceso de investigación la 

motivación es la parte medular en el caso que se estamos presentando porque en la presente acción 

de protección en primera instancia se niega la petición, pero en segunda instancia se la acepta es así 

como se trata de una defensa perfectamente garantizada porque se vulnero un principio que 

catalogamos como constitucional que es la motivación. 

2.5 LA MOTIVACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

Desde el nacimiento de la Constitución de la Republica del 2008, surgen múltiples e importantes  

transformaciones dentro de los procedimientos judiciales, una constitución que no solo ejerció 

cambios dentro de los poderes estatales hacia funciones del estado, sino que causa una revolución 

dentro de los procesos de administración de justicia en toda su esfera (Rabinovich-Berkman, 2014) y 

siempre se ejerce como punto de partida, por ser importante y necesaria como hemos manifestado 

anteriormente, así nace desde el 2008 un modelo u ordenamiento jurídico relevante, esto desde la 

concepciones del derecho sostuvo principios, como el que hacemos referencia, la motivación y día a 

día es como la investigación jurídica y el derecho en nuestro país, es como la loba que amamanto a 

Rómulo y Remo para su crecimiento, de la misma forma todos desde un sentido general y particular 

logramos escudriñar la norma jurídica con la finalidad de lograr el valor de la justicia a través de la 

adecuación de principios constitucionales. 

Nuestra constitución de la Republica no queda en el mero enunciado de un texto constitucional, sino 

que, proyecta este ejercicio a plantear una codificación procesalista según la materia, con la 

finalidad de brindar la guía necesaria dentro del ejercicio de los derechos constitucionales en 

aplicación directa e inmediata.  

Por estas razones expuestas es necesario exponer el principio de motivación, el mismo que se 

vincula con la argumentación, interpretación y hasta justificación de las sentencias judiciales.  
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“En una sociedad moderna, donde los individuos no se conforman con una apelación a la autoridad, 

sino que exigen razones, la motivación de las decisiones tiende a verse ya no como una exigencia 

técnica, sino como el fundamento mismo de la legitimidad de los jueces”. (Espinoza, 2010). Es 

importante detallar estas consideraciones bajo el análisis de idiosincrasia social de nuestros pueblos 

en razón referente a las resoluciones emitidas por los jueces, quiero considerar como parte de la 

sociedad, al profesional del derecho y no propiamente a la sociedad en sí, pues muy poco o nada, se 

sabe del derecho y de nuestras leyes en estadísticas sociales a gran escala, pues, la búsqueda, de 

nuestra consideración por la cual no existe un conformismo social, no creemos que sea 

responsabilidad de la motivación sino de la falta de sujetos que garanticen una adecuada 

administración de justicia, nuestros jueces emitieron históricamente y continúan haciendo 

comportamientos irracionales dentro de los procesos, por lo cual consideramos que la justicia tiene 

muy poca luz, muy sensible y baja, por la cual una sociedad no puede evidenciar un mínimo 

desarrollo, vivimos aun en un modelo de justicia manejado y manipulado por órganos rectores del 

control de la administración de justicia, una administración ya no independiente sino dependiente de 

los poderes del gobiernos, situación que no solo puedo identificarla en la actualidad, sino que es una 

raíces sembrada en pantanos que creció y no puede ser solucionada, mucho menos superada, pues 

desde mi análisis, considero una administración con servidores judiciales secuestrados por el poder, 

que afecta exclusivamente el desarrollo adecuado de una sentencia, hoy existe el principio de 

motivación ligeramente analizado en nuestro país, pero existe, y en concreto es buscar que la 

sentencia sea clara, es decir el juez con un lenguaje entendible para las partes debe aclarar sus 

razones en la sentencia, del porque está actuando de esa forma.   

 

“Uno de los mayores anhelos dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia es guiar el 

ejercicio del poder público a través de los órganos establecidos en el ordenamiento jurídico, para así 

garantizar la vigencia de los derechos ciudadanos”. (Espinoza, 2010), las aspiraciones de las y los 

ecuatorianos en los temas de administracion de justicia, es primero lograr una justicia efectiva como 

resultado de la suma entre eficiencia y eficacia, por esta razon el pueblo decidio por romper 

paradigmas constitucionales y gozar de los “fundamentos de los derechos fundamentales” (Ferrajoli, 

2001)como ciudadanos a las definiciones que apunta el doctor Luigi Ferrajoli, como personas que 

debemos contar con estas garantias normativas desde un nacimiento de norma internacional hasta el 

aterrizaje actual de nuestra constitucion, creando los derecho constitucionales a favor de los 

ciudadanos, dentro de los proceso judiciales.  

 

“La motivación, por tanto, no puede considerarse cumplida con la mera emisión de una declaración 

de voluntad del juzgador, accediendo o no a lo pretendido por las partes en el proceso, sino que se 

refiere a que en los proveídos judiciales se exterioricen los razonamientos que cimientan y sustentan 

la decisión, que debe ser lo suficientemente clara para que sea comprendida y, de esta manera, se 

elimine la arbitrariedad”.  (Espinoza, 2010). 

 

Carla Espinoza concluye manifestando que en todo caso, en nuestra historia legislativa ecuatoriana, 

aunque el principio de la motivación no es nuevo, aparece expresamente como precepto 

constitucional en 1998, y se reproduce en las leyes procedimentales, incluso en tratados o convenios 

internacionales. Actualmente, la Constitución vigente recoge este principio en el título II, Capítulo 

octavo: Derechos de protección, en su artículo 76, numeral 7, literal l, dentro de las garantías del 

derecho a la defensa. 
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Es importante destacar que somos parte de un estado constitucional de derechos a partir del año 

2008 entonces es indudable que todos los derechos que se impongan en un estado corresponden 

absolutamente a todos por tal motivo estos son sujeto de respeto dentro de una sociedad a la que le 

impuso la obligación de impartir justicia garantizando derechos y esto se refleja dentro de una 

sentencia y los encargados son los jueces y tribunales deben tener claro que la motivación de las 

resoluciones representa una garantía efectiva de justicia, defensa, publicidad, seguridad jurídica y 

transparencia en un régimen constitucional democrático (Alterio, 2011). 

 

Si analizamos todos los aspectos dentro de esta investigación podremos evidenciar que la sociedad 

es el pilar del Estado pues todas las normas que se plasmen en hojas son con el fin de garantizar y 

reconocer los derechos del pueblo y para el pueblo y así evitar que el poder se concentre en los 

funcionarios del mismo estado, si llegara a omitir lo mencionado estaríamos pasando a ser un estado 

“sin constitución” (Aguilera Portales, enero 2012) que respetar y lleno de arbitrariedad. 

Los diferentes poderes constituidos dentro del estado (Sanabria, 2016) tienen la terea exclusiva de 

resolver conflictos y dar justicia a quien la merece pues de eso se trata su función principal entonces, 

como el agua para el ser humano la motivación para la justicia porque decimos esto, es sencillo pues 

la ausencia de la motivación sería considerada como un proceso negativo pues en las resoluciones se 

deben enunciar las normas en que se basa o en las que se fundamenta para el fallo ya sea a favor o 

en contra. 

Para (Mendoza, 2014) al momento de aceptar o rechazar una solicitud  se deben tomar en cuenta los 

fundamentos de su decisión pues las autoridades públicas tienen la obligación y es un aspecto de 

gran importancia y no basta con que estas sean efectivamente correctas es decir hayan sido tomadas 

conforme a derecho pues solo así iríamos al hilo con la constitución, que nos exige celeridad en los 

procesos. 

 

En las solicitudes presentadas a las autoridades públicas en su contenido en cuanto al fallo la 

racionalidad y la arbitrariedad son elementos contrarios pues con la arbitrariedad se está yendo por 

encima de un principio constitucional y más aún en este punto del proceso como es la sentencia, 

pero la racionalidad es un factor que a través de la razón se enfatiza y fundamenta en derecho sea 

cual sea el caso que este a conocimiento de dicha autoridad como lo es el juez (Lopez). 

 

Podríamos “determinar la magnitud de la responsabilidad” (Campos, 2015) que ejercen los jueces 

específicamente en los procesos judiciales que están naturalmente bajo su poder pues es aquí donde 

el fallo de la sentencia esta sustanciada básicamente en derecho y principios y uno de estos 

principios es la motivación. Con la motivación se pretendió eliminar la vulneración de los derechos 

por esta razón los legisladores no pueden evitar motivar sentencias pues estamos entrando en lo que 

es la arbitrariedad dentro del poder lo mismo que está totalmente excluido de un estado 

constitucional de derecho que garantiza los mismos (Michele, 2009). 

 

Cuando hablamos de motivación dentro de los fallos judiciales decimos que su “origen está en las 

actuaciones” (Uguina, 2009) o sea en los hechos del caso concreto, a partir de ahí los jueces 

constitucionales darán su veredicto. Según nuestra carta magna del 2008 tenemos formalidades que 

seguir al pie de la letra para no ser parte de la vulneración de algún derecho en cuanto es perjudicial 

para los miembros de la sociedad es decir la ciudadanía en general. (Sampedro, 2007). 
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Aquí también se debe tomar en cuenta que los jueces no son independientes al momento de 

fundamentar una sentencia pues las autoridades deben justificar su decisión es decir ellos deben 

motivar las sentencias siempre en derecho claro que basándose en los hechos caso contrario se lo 

puede denominar como un acto inconstitucional dentro de un proceso (Castillo, 2006). 

2.6 EVOLUCIÓN DE LA MOTIVACIÓN.  

Si queremos hablar de la evolución de la motivación de manera general partiremos con el análisis de 

Ferrer Beltrán, quien se argumenta que “las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán 

en audiencia pública". De modo que una primera respuesta, obvia, a la pregunta que encabeza este 

epígrafe puede ser: se motivan (o deben motivar) las sentencias judiciales. Pero con esta respuesta 

no se adelanta en demasía. Queda por determinar, por ejemplo, si lo que se motiva es propiamente el 

fallo de la sentencia, esto es, en sentido estricto, una entidad lingüística expresada en la parte 

resolutiva de la sentencia (una norma individual), o bien el acto de decidir por parte del juez, la 

decisión judicial. Es bastante habitual que se omita esta distinción, pasando inadvertidamente de una 

a otra posibilidad. 

Podemos considerar parte del proceso evolutivo de la motivación, la misma que se ejerce con un 

carácter obligatorio dentro de las resoluciones y sentencias emitidas por los jueces, gracias a lo 

estipulado dentro de las normas constitucionales, esta es, permite llegar indistintamente más allá de 

la teoría, brindando aclaración y entendimiento del criterio del juez, según los versos que motivan su 

respuesta.  

 

Desarrollando este análisis evolutivo, considero que la motivación se vincula con un ejercicio 

interpretativo constitucionalmente, pues motivar si podemos decir que es interpretar, pero no 

precisar que sea fundamentar, para esto expondré en un breve comentario del art. 427 de la 

constitución en la relación a la interpretación constitucional como parte evolutiva de la motivación, 

además de argumentar y garantizar el cumplimiento de la tutela judicial efectiva de los derechos. 

 

El prof. Cardenas Zambonino, señala que el artículo 427 CRE y de acuerdo con los principios 

generales de la “interpretación constitucional”, se vincula el ejercicio de la motivación, al igual que 

la argumentación jurídica, pues desde mi apreciación como investigadora del estudio de este caso, la 

motivación tiene un carácter interpretativo de origen, es necesario que nuestros jueces ejerza una 

interpretación constitucional con carácter evolutivo hacia la motivación de una resolución y 

sentencia, este principio considero oportuno. 

 

Dentro de las consideraciones evolutivas  tenemos la explicada por (Santamaria) podemos 

considerar además la denominación de este principio bajo el criterio de un derecho fundamental, se 

“considera por ejemplo que la evolución constitucional en nuestro país son los derechos 

fundamentales en el constitucionalismo ecuatoriano se puede apreciar desde distintas perspectivas. 

Una de ellas desde el carácter ideológico, que está vinculado a las luchas y reivindicaciones sociales, 

y otra desde la estructura del Estado, que tiene relación con el tratamiento de los derechos y la 

organización política. 

 

Haciendo un análisis mucho más acercado hacia la motivación, esta figura entra dentro del 

nacimiento de derechos fundamentales y garantistas dentro de la constitución, como una 

consideración evolutiva vale considerar estos conceptos. 
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Para Santos Tomas, la motivación judicial en Occidente obedece a un largo proceso de 

sedimentación histórica de un conglomerado constituido por elementos diversos de carácter 

doctrinal, legislativo y jurisprudencial. Este hecho resulta verdaderamente crucial y condiciona 

sobremanera el análisis posterior de los problemas de interpretación y aplicación del Derecho 

vigente en torno a la garantía de motivación de las resoluciones judiciales.  

Entonces podemos ejercer la interpretación constitucional como otro mecanismo de aplicación 

dentro de la motivación de una sentencia, pues sin duda, al hablar de este importante principio de 

motivación, observamos de cerca, como existe “fuerza vinculante” (Guastini, 2010), en la 

constitución bajo un ordenamiento jurídico establecido. 

Para definiir las consideraciones dentro de la motivacion con objetivo interpretativo, manifiesta 

(Astoquilca, 2010) el concepto de la expresión “interpretación” –se dice– es impreciso, lo que 

ocasiona la falta de uniformidad en el uso del término y la existencia de desacuerdos en su 

aplicabilidad. Este hecho, es decir, el distinto sentido asignado al término “interpretación” 

caracteriza parcialmente (como detallaré) las diferentes teorías de la interpretación jurídica en 

general y de la interpretación de la Constitución en particular. 

El estado actual de este principio dentro de nuestro país, se evidencia un desarrollo importante, 

aunque paulatino, desde las realidades críticas en las cuales se desarrolla la administración de 

justicia, un propaganda bien hecha y elaborada, no representan imágenes de realidades jurídicas 

sociales en nuestros pueblos, pues aun, los jueces confunden la motivación de la sentencia, con la 

mera palabra versada, ¡debemos señalar los artículos de la constitución, normas internacionales y la 

ley, no olvidar hacerlos versar, pues debemos motivar; cuando motivar no es precisar únicamente 

artículos, sino, como hemos anunciado anteriormente, aclarar las sentencias según la aplicación de 

los principios constitucionales, en este paulatino, asumiendo además que justicia que tarda no es 

justicia, debemos revelar estas actuaciones judiciales frente a la realidad, para esto es necesario que 

el organismo que opera cuente con el presupuesto y el personal necesario que pueda ayudar a 

nuestros jueces con la finalidad de contar con la disponibilidad de tiempo y carga procesal pertinente 

para que pueda efectuar una sentencia con las adecuados requerimientos de los principios 

constitucionales, y así ser, sujeto garantista de derechos y justicia.  

2.7 ESTADO ACTUAL DE LA MOTIVACIÓN EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL. 

Con la finalidad de conceptualizar la realidad de la motivación desde los contextos internacionales, 

es necesario mencionar la definición que en otros países como por ejemplo en Argentina se 

conceptualizar el derecho constitucional, en este caso como derecho político, situación similarmente 

argumentativa con el Ecuador, pero esta, es decir la nuestra, ya no se considera como un derecho de 

naturaleza política sino exclusivamente constitucional.  

 

Abelardo Torre, define desde su conceptualización al Derecho Político y Derecho Constitucional. - 

Es el que rige la estructura fundamental del Estado y, dentro de ella, principalmente la forma de 

gobierno, las facultades de sus órganos, relaciones de estos entre si y, además, con la población, en 

cuanto tiendan a integrar el gobierno.  Además, expone como diferencia el estudio entre las dos 

ramas jurídicas, pues para comprenderlas es necesario saber primero que se entiende por derecho 

constitucional. El Derecho Constitucional es aquel que estudia la ciencia dogmática encarando las 

bases del constitucionalismo, mientras que el Derecho Político estudia el Estado en general sin 

relación con el derecho positivo. En conclusión, el Derecho Constitucional viene hacer un Derecho 

Político positivo, una de las ejemplificaciones relevantes podemos considerarla el verso que 
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denomino “Constitución Política de la Republica del 1998” en donde se identifica la palabra 

política, reconociendo el criterio de Holtzendorff evidencia el reconocimiento del vínculo entre el 

Derecho Político y la Constitución.   

Para el tratadista (Michelle, 2011) nos indica que la evolución histórica que hemos delineado en el 

apartado precedente dio lugar, en los ordenamientos de la civil law, a una uniformidad relativa 

respecto a la previsión expresa de la obligación de motivación de la sentencia civil. Sin embargo, 

más allá del común denominador constituido por el hecho de que esa obligación existe en términos 

generales en las legislaciones procesales de los países de derecho codificado, subsisten algunas 

diferenciaciones que, aunque no impactan el dato general de la existencia de la obligación en 

cuestión, tienen una relevancia que va más allá del aspecto clasificatorio y provocan una serie de 

problemas relacionados con el alcance efectivo de la obligación de motivación de la sentencia civil 

en los diversos sistemas procesales. En el derecho actual, la motivación entonces se ejercer desde los 

marcos generales del derecho, sin diferencia materias o casos concretos, si el nacimiento del Civil 

Law lo refleja en su modelo europeo, este posteriormente fue creciendo alrededor del mundo, 

llegando hasta territorio Latinoamérica, la doctrina además de ejemplificar, se constituye en la guía 

procesal elemental para el desarrollo y cumplimiento efectivo de misma, con un carácter de 

obligatoriedad dentro de nuestras legislaciones.  

2.8 JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL. CASO TIBI VS ECUADOR. SENTENCIA DE 

EXCEPCIONES PRELIMINARES, FONDO Y REPARACIONES. 

Cabe recalcar que como ya hemos hablado de la historia de la motivación así como la motivación en 

Ecuador por tal razón es importante analizar un poco más acerca de la motivación en el plano 

internacional es decir que tan importante es el principio de motivación en sentencias internacionales 

y para eso nos remontarnos un poco en la realidad es decir en lo nacional podemos tomar en cuenta 

dentro de la jurisprudencia en lo que concierne al principio de motivación en las sentencias y para 

esto hemos tomado como ejemplo el caso denominado: País: Ecuador Tibi vs. Ecuador.  (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 2004). 

Tenemos como fecha de presentación el día 25 de junio del 2003 la misma que es interpuesta por la 

Comisión Internacional De Derechos Humanos de parte de Tibi (peticionario) en contra del Estado 

Ecuatoriano y cuya fecha de resolución es 7 de septiembre de 2004. 

El Caso concreto por el cual es estado ecuatoriano debe pasar por este proceso es que: en el año 

1995 del mes de septiembre en la provincia del Guayas dentro de un procedimiento anti-narcóticos 

el mismo que fue denominado “Operativo Camarón”, los agentes encontraron un congelador en 

cuyo interior se encontró cuarenta y cinco cajas de langostinos en los cuales se encontraba una 

capsula de cocaína por cada crustáceo. Posteriormente se procedió a la detención de E.E.G.L. el 

mencionado hizo su declaración ante el Fiscal en la que acuso al sr. D.T de nacionalidad francesa 

incluso afirmo que el mismo le llego a proveer hasta cincuenta gramos de cocaína. 

D.T fue arrestado sin orden judicial y con una sola prueba en su contra que es aquella declaración de 

un coacusado, fue recluido en una cárcel y quedo detenido ilegalmente por veintiocho meses, no se 

le permitió al sr. D.T comunicarse con su compañera mucho menos con el Consulado de su País 

todo esto al momento de su detención. Este fue torturado, golpeado, quemado para obligarlo a 

confesar incluso le incautaron sus bienes y no le fueron devueltos cuando fue liberado ya que este se 

lo declaró inocente. 
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En su demanda solicito del estado ecuatoriano lo siguiente: 

 Indemnización por daños moral y material 

 Pago de costas procesales, entre otros. 

Existió la violación de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos cuyos artículos son: 2, 

5, 7, 8, 21, 25(Pacto de San José).  

Por unanimidad se decisión desestimar excepción interpuesta por el estado sobre agotamiento de 

recursos internos ya que no se agotó ninguna vía, también se desestimó la “falta de competencia 

ratione materia de la Corte Interamericana para conocer sobre violaciones a la Convención 

Interamericana para prevenir y Sancionar Tortura”. 

En conclusión, la Corte resolvió que el Estado page costas procesales, indemnización por daños 

morales y materiales, la publicación en diarios tanto nacionales como el de su país en el cual se 

absuelve al sr. D.T de los cargos que se le habían acusado. 

El Estado debe pagar al señor D.T la cantidad total de €37.282,00 (treinta y siete mil doscientos 

ochenta y dos euros), toda esta cantidad se debía cancelar por que no se siguió el procedimiento 

correspondiente al caso y por falta de motivación al momento de emitir la boleta de captura. 

2.9 ESTADO ACTUAL DE LA MOTIVACIÓN EN EL CONTEXTO NACIONAL. 

El Derecho Constitucional es la disciplina que, ubica en el derecho público interno, orienta con 

caracteres de preeminencia a todas las demás ramas de derecho, tanto público como privado, y 

establece las pautas del orden jurídico de un país. Al mismo tiempo, es una disciplina jurídica que 

constituye a la estabilidad y supervivencia del sistema democrático. 

Generalmente, cuando se habla de un régimen constitucional pensamos que se trata de un régimen 

democrático, pero no es del todo exacto y mencionamos dos razones:  

 Porque en las últimas décadas se observan Constituciones que son proclives a establecer 

sistemas de gobierno autoritarios, donde se deja en segundo plano la separación de los 

poderes y buscan concentrar las atribuciones del Ejecutivo (híper presidencialismo);  

 Porque habría que examinar cuales son los comportamientos jurídico políticos del régimen 

denominado “constitucional”, pues muchos de nuestros países únicamente tienen una 

Constitución nominal o semántica, es decir, normas que tan solo quedaron registradas en el 

papel o sirven de camuflaje para esconder practicas reñidas con una red democrática. 

El Contenido del Derecho Constitucional se ha ampliado enormemente en los últimos tiempos, 

llegando a cubrir un vasto campo; sus estudios se han profundizado y especializado llegando a 

subdividirse en materias que buscan ser autónomas, tales como: los Derechos Humanos, el Derecho 

Procesal Constitucional, el Derecho Parlamentario, el Derecho Electoral, el Derecho Ambiental, etc.  
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2.10 ANALISIS JURISPRUDENCIAL APLICADA AL CASO CONCRETO. CASO LA 

TIGRERA. 

Bajo las consideraciones de la motivación en el ecuador tenemos el caso del tigrero que es muy 

importante hacer un breve, pero jugoso análisis es así que empezamos relatando el caso concreto, 

pero sin perder el hilo de la comprensión y el análisis y decimos que “Para que la imposición de una 

pena resulte justificada se precisa que los jueces demuestren que han aplicado el derecho” (Correa, 

2009). 

 El caso correspondiente a la sentencia de la Tigrera, se trata de una acción 

extraordinaria de protección, interpuesta por el accionante señor J.D.C.G, ante la 

Corte Constitucional, para el periodo de transición, el 22 de febrero de 2012 en 

contra de la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia 

de El Oro. 

 De conformidad con el inciso segundo del cuarto articulo enumerado agregado a 

continuación del artículo 8 del Reglamento de sustanciación de procesos de 

competencia de la Corte Constitucional, el secretario general, certifico que no se 

había presentado otra solicitud con identidad de sujeto, objeto y acción; en 

consecuencia, la solicitud no contravenida la norma citada.  

 La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, para el periodo de transición, 

mediante auto del 27 de abril de 2012, admitió a trámite la presente acción, e indico 

que se proceda al sorteo para la sustanciación de la misma, recayendo la competencia 

como juez sustanciado de la causa signada con el N° 0614-12-EP, al doctor A.L.Y., 

avoco conocimiento de esta acción extraordinaria de protección, y dispuso su 

notificación junto con la demandad respectiva. 

 Posteriormente, en aplicación de los artículos 25 a 27 del régimen de transición de la 

Constitución de la Republica, el 6 de noviembre de 2012, fueron posesionados los 

jueces y juezas de la primera Corte Constitucional. En tal virtud, el Pleno del 

organismo procedió a un nuevo sorteo de la causa, efectuando el 03 de enero 2013. 

De conformidad con dicho sorteo, el secretario general remitió el expediente a la Dra. 

W.M.A, como jueza constitucional sustanciadora.  

 Mediante providencia del 21 de marzo de 2013, y de acuerdo con lo prescrito en el 

Titulo Capitulo VIII de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, así como en el artículo 19 del Reglamento de Sustanciación de 

Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, la Jueza sustanciadora doctora 

W.M.A, avoca conocimiento de la presente causa y ordena notificar la providencia 

antes referida a los señores jueces de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de El 

Oro y al accionante señor J. D. C.G. como partes dentro del proceso; al procurador 

general del Estado, al subsecretario regional de Minas Sur, Zona 7, y a la abogada 

Mónica Romero Fajardo, apoderada especial de los socios de la compañía en nombre 

colectivo “La Tigrera”, como terceros interesados. 

 Una de las consideraciones relevantes referente al caso, es que el Juez Décimo 

Cuarto de lo Civil de El Oro el 13 de junio de 2006, sentencio que dicha compañía se 

encontraba disuelta, la misma que la compañía solicito se rectifique el informe de la 
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Subsecretaria Regional, instrumento en el cual el juez se argumentó para declararla 

disuelta, el accionante como debe considerarse correctamente, y no demandante 

como se expone en la sentencia de la Corte Nacional. 

 La Sala considero que no existe vulneración de ningún derecho constitucional, sino 

por el contrario dicha resolución se ha fundamentado en la necesidad de precisar la 

distribución porcentual del título minero, para proteger los derechos individuales de 

los socios de la compañía ya disuelta. 

 Mientras que el accionante ha sido reiterativo en que su derecho a la defensa se ha 

conculcado, pero no se ha demostrado de ninguna forma, al contrario, el acto 

administrativo de sustitución de derechos y su acto aclaratorio lo han incluido.  

 Los derechos presuntamente vulnerados art. 76 numerales 1 y 7 literal a de la Carta 

Suprema, no pudieron ser demostrados por el accionante, además la justificación del 

acto administrativo, no corresponde a la vulneración de un derecho en relación a l 

debido proceso, si existió algún error por parte de la Subsecretaria, el hecho debió ser 

resuelto por la misma, a través de actos administrativos, agotado una vez este proceso 

se pudo consideración vulneración al debido proceso, por lo que considero como 

autora no existió.  

 La Corte Constitucional considero que no existió vulneración de derechos 

constitucionales que pongan en riesgo el normal desarrollo del proceso, o que 

afectare la decisión final adoptada por el juez de la causa. En tal sentido, los señores 

jueces que conformaron la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de El 

Oro, garantizaron dentro del proceso de apelación y derechos concernientes al debido 

proceso y a la tutela judicial efectiva. 

 La decisión de la Corte Constitucional resolvió Negar la acción extraordinaria de 

protección, planteada por el señor J.D.C.G. 
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CAPITULO III 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

El presente estudio del caso lo desarrolle a partir de una investigación preliminar de campo que me 

permitió encontrar el caso objeto de estudio y determinar la relevancia para su análisis. 

Posteriormente puesto que fue a consideración de la institución universitaria y con la aceptación de 

la misma inicie la construcción y estudio del caso teniendo como punto de partida el desarrollo de 

una investigación bibliográfica que me permitió fundamentar teórica y epistemológicamente el caso 

cuyos resultados los detallo a continuación: 

Mediante sentencia de fecha 27 de noviembre del 2013, a las 17h52, fs.31 a 34 vlt. Aclarada en 

fecha 29 de noviembre del 2013, a las 11h51, fs.35, la Jueza NOVENA de Garantías Penales de El 

Oro – EL GUABO, RESUELVE: “NEGAR la Acción Constitucional de Protección propuesta por el 

concejal M.O.LL.C. Inconforme el recurrente con la sentencia dictada, interpone recurso de 

apelación y para resolver el mismo, se considera; la acción de constitucional una vez puesta en 

conocimiento de los jueces de la Sala de Familia Mujer, Niñez y Adolescencia, procede admitir el 

recurso interpuesto por el accionante. 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada. 

 

Aspectos Generales. - En este trabajo de titulación fue esencial la utilización de métodos y técnicas 

adecuadas para la culminación del presente análisis de caso, tal fue así que tuvimos que utilizar la 

metodología inductiva deductiva, para la selección de los puntos a cuestionar, y los métodos 

particulares, tales, así como: el Hermenéutico, Analítico-Sintético, Histórico y Empírico.     

3.2 Tipo de Investigación. – 

 

Método Descriptivo. -  

En este sentido nos pudimos enfocar con este método en realizar el análisis del caso para con lo 

cual hemos hecho una investigación descriptiva de cada uno de los pasos que se llevaron dentro 

del proceso que constaba de doce cuerpos, lo que nos dio como resultado que lleguemos a una 

conclusión y recomendación basada en la realidad del caso.     

3.3 Métodos. - Los métodos que utilizamos son los siguientes:  

 

 Métodos particulares. - Hemos utilizado los métodos siguientes:  

Método Hermenéutico. - Este método nos permitió interpretar, analizar y comprender de la mejor 

manera los textos legales del caso en cuestionamiento, razón por la que el presente método nos 

ayudó con la investigación de la historia del caso para tener un antecedente del mismo, en base a 

hecho frente a las normas.  

Pacto Internacional De Derechos Civiles y Políticos, todos los ciudadanos gozaran, sin ninguna de 

las distinciones mencionadas, participar, votar y ser elegidos, tener acceso a condiciones de 

igualdad, en el presente estudio a nivel mundial hemos definido, que el ejercicio de los derechos de 

participación, se evidencia, con carácter electoral, dentro de los países que gozar de sistemas 

políticos democráticos, generando participación ciudadana en su contexto. 
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Marco Constitucional. - Como norma supra de nuestra legislación nos permitió traer a acotación 

cada uno de los artículos de la misma, así como de prevalencia de esta, sobre las otras leyes 

particulares que se aplican en el caso, por parte del actor le asiste los arts. 76 de la Constitución de la 

República del Ecuador.  

La Constitución de la Republica reconoce el derecho de participación ciudadana, como proyecto 

soberano de participación, legitimación y empoderamiento ciudadano. 

Marco Legal. - La Ley de Participación Ciudadana y Control Social, en nuestro país desde la 

constitución del 2008 surge el cambio dentro del aparato administrativo público de los poderes del 

Estado, pasando a considerarse como funciones del Estado, este modelo, incorporo dos nuevas e 

innovadoras funciones, como son la Función Electoral y la Función de Participación Ciudadana y 

Control Social. 

El Método Científico. - Permite obtener una base de datos bibliográfica, fragmentación de la 

información que nos forzara a crear las condiciones que posibiliten la recuperación de dichos 

fragmentos, dado de que su contexto permanece tácito y la parcialización abre la posibilidad de 

diferentes perspectivas de interpretación. 

Método Analítico-Sintético. - mediante el cual descompusimos la problemática del caso, en sus 

partes para así determinar sus características y construimos un todo en base a éstas.  

 Método Histórico. - que permitió que conozcamos el origen y la evolución histórica sobre 

los principales principios procesales en el derecho penal.  

 Método Empírico. - base fundamental para el proceso investigación, que fue la base para la 

investigación y la conclusión de una realidad en base a la misma.  

 

3.3 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN. 

 

Para obtener la información necesaria que sirvió para la verificación de los objetivos formulados, 

utilizamos los siguientes instrumentos técnicos: 

 Observación directa e indirecta, esto nos permitió entrar en contacto con la realidad 

inmediata, de las partes que vivieron el proceso 0007-2013 cuyo accionante es el señor LL. 

C. M. O. VS. GAD DEL CANTÓN EL GUABO. 

 Fichaje, que hizo posible compilar en fichas bibliográficas, nemotécnicas, etc. Contenido 

teórico que sirvió de sustento para explicar la problemática que nos ocupó. 

 Análisis documental, El caso se encuentra estructurado en dos cuerpos procesales en 

ochenta y uno en fojas (81) fojas que contienen la acción constitucional de protección, 

iniciado con fojas 37 el cuerpo procesal de primera instancia y siguiendo con cuarenta y 

cuatro fojas del cuerpo procesal de segunda instancia en el mismo consta la sentencia. 

El estudio del caso es relevante porque evidencia el cumplimiento a los derechos de participación, 

protección y debido proceso, en relación a nuestra Constitución de la República del Ecuador, dentro 

de la causa 0007 – 2013 ACCIÓN DE PROTECCIÓN, que sigue M-O.LL.C en contra del 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN EL GUABO. 
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3.5 SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

 

 El accionante en su apelación exterioriza que mediando documentos ha probado el atentado a 

sus derechos Constitucionales, sobre todo los referentes al derecho de participación, y que su 

petición no ha recibido el debido proceso, hay retardo injustificado que solo a expensas de 

acción Constitucional propuesta se le da trámite, el que según se expone ya en audiencia en 

esta sala, ha sido resuelta con la negativa de remoción propuesta.  

 De la prueba aportada en la primera instancia y la observada en esta instancia, se desprende, 

que el accionante, M.O.LL.C, es Concejal urbano suplente del cantón el Guabo, fs.5; Que la 

Sra. Y.E.M.M  ha salido del país por varias ocasiones, por quince ocasiones a partir del mes 

de enero del 2009 

 Que la Concejala Y.E.M.M  , según certificación emitida, fue autorizada por el GAD 

MUNICIPAL DEL CANTÓN EL GUABO para acudir a eventos Internaciones en Miami 

Florida del 6 al 9 de Junio del 2011, en Buenos Aires – ARGENTINA del 15 al 22 de Mayo 

del 2010, fs. 14 y 15; Que la concejal Y.E.M.M  en fecha 26 de Septiembre del 2013, ha 

solicitado vacaciones por una semana, la que le ha sido concedida según consta acción de 

personal No.047-GADMEG de fecha 27 de Septiembre del 2013. fs.18 y 19; Que en fecha 

27 de septiembre del 2013, se comunica al accionante M.LL. que asume por primera vez la 

Concejalía desde el 30 de SEPTIEMBRE hasta el 6 de OCTUBRE DEL 2013.  

 OCTAVO En atención a lo dispuesto en art. 30 y art. 31; art. 66 numeral 4, 13, 15, 16, 17, 

23, 25, 26; Derechos de protección, art. 75 y 76, art. 82, art.84; art. 86, art. 88; art. 168 y art. 

169, art. 172, 173, 175 de la Constitución de la República; Título III, “Garantías 

Constitucionales”, Capítulo Tercero “Garantías Jurisdiccionales”, Art.88 relacionado con art. 

86 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador; en relación con art. 39, art.41, 

de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y por reunir los 

requisitos de procedibilidad previstos en el Art. 40 de la ley citada; Visto pedido formal de 

actor, pide protección de sus derechos y garantías constitucionales, se realizan las siguientes 

consideraciones:  

 Consideramos que el accionar de entidad edilicia de NO convocar al regidor suplente 

M.O.LL.C para participar en actividades del GAD Municipal del Cantón El Guabo, 

asumiendo o principalizandole como concejal, es un acto discriminatorio contra aquél, 

sumado a la actitud de la concejala principal de no comunicar a su suplente le sustituya en su 

ausencia. Art. 66.23; art. 76.1, pues la autoridad administrativa seccional no le garantizó el 

cumplimiento de las normas preestablecidas y tampoco le llamó a asumir el cargo ante 

ausencia temporal de concejala principal. No se le brindó Seguridad Jurídica. Se incumplió 

lo emanado en art. 83 de la misma Constitución.  

 DECISIÓN: Por lo expuesto, la SALA DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, Y ADOLESCENTES INFRACTORES de la CORTE PROVINCIAL 

DE JUSTICIA DE EL ORO. ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL 

PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN 

Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, conforme lo dispone el art. 1, 4, 17, 18, 19, 21, 41 de 

la LEY DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. I 

ACEPTA el recurso de apelación interpuesto por M.O.LL.C, y como consecuencia de ello, 

se REVOCA la sentencia dictada por juez a quo, DECLARÁNDOSE el atentado del derecho 

de participación y ciudadanos establecidos en art. 61 y 95 de la Constitución de la República. 

Relacionados con disposiciones establecidas en Declaración Universal de los Derechos 

Humanos art. 7, 8, 10 y 21 - art. 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 
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art. 23, 24 y 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos; Por lo que se 

ADMITE y se DECLARA CON LUGAR la demanda de ACCIÓN PROTECCIÓN 

CONSTITUCIONAL DE DERECHOS, propuesta por M.O.LL.C en contra del GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN EL GUABO 

representado por el Ing. JHON FRANCO AGUILAR, disponiendo se le respete y permita 

hacer uso pleno de su derecho de participación, principalizandole como concejal al 

recurrente cuando se ausente la concejala principal Y.E.M.M  , sea por la causa y el tiempo 

que fuere; sin que esto signifique destitución de concejal principal sino el respeto de la 

democracia participativa, respeto de los espacios o curul obtenido. 

3.6 ENTREVISTAS A EXPERTOS CONSTITUCIONALES 

 

1. ¿Cuál es su criterio, en relación al art. 76 numeral 7 litera…I) de la Constitución de la 

República del Ecuador? 

Entrevistado N° 1: Pues bien, el literal se refiere a que nuestra constitución en su art 424 prescribe 

que la norma suprema primeramente es la constitución, ¿no? Sin embargo, podrá también eh darse 

paso a los derechos humanos o fundamentales que constan en los tratados o convenios 

internacionales suscritos por nuestro país y que contenga derechos más favorables a los ciudadanos 

que no consten en la constitución eh ahí que todos estos literales que constan en el artículo 76 

numeral 7 son traídos desde la declaración universal de los derechos humanos por lo tanto se hace 

obligatoria su transcripción a nuestra norma primero suprema y luego a la norma procesal ordinaria, 

eso es lo que le puedo decir. 

Para concluir con la pregunta en cuanto a la motivación exactamente es un requisito indispensable 

esto ya estaba prescito anteriormente pero por seguridad jurídica, no cierto, prescito en el artículo 82 

de la constitución toda resolución de autoridad judicial o pública debe manifestar los motivos de su 

resolución constitucional y jurídicamente dado que estando en un estado de derecho constitucional 

de derecho y justicia no podemos violar el debido proceso y las partes deben saber cómo ha sido 

resuelta su acción presentada por parte de las autoridades judiciales o publicas el cual vuelvo a 

repetir es un deber inalienable entonces esta sentencia debe ser nulitada. 

Entrevistado N° 2: Bueno, no sé cuánto se puede dar de criterio sobre un principio establecido en la 

constitución, pero el principal problema de este es que al no estar ampliamente establecido es 

susceptible a muchas interpretaciones en relación a todo lo que tiene que contener la motivación esta 

simplemente iniciado, entonces me parece dificultoso su aplicación. 

Entrevistado N° 3: Bueno que jueces están obligados a establecer en las sentencias en generalidad 

todas las providencias del porqué de su decisión, la norma que usted me acaba de mencionar habla 

de la motivación es decir que ellos deben establecer las pertinencia de los principios o artículos o 

normas que invocan para sustentar alguna decisión yo digo que este es uno de los principios más 

importantes porque no solamente se basa o está relacionada con la tutela judicial efectiva porque 

precisamente la tutela judicial efectiva busca esa justicia imparcial expedita y no habrá justicia 

imparcial expedita si no existe un fundamento idóneo. 

Entrevistado N° 4: Considero un instrumento legal efectivo, que garantiza la eficiencia y eficacia 

dentro de una sentencia al momento de solicitar aplicación de explicar los motivos del porque se 

toma una resolución en un caso concreto.  
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2. ¿El principio de motivación establecido en la constitución de la República del Ecuador, 

se encuentra adecuadamente formulado? 

Entrevistado N° 1: Nuevamente nos vamos a referir en esta segunda pregunta a lo que es la 

motivación de las sentencias no cierto o de resolución de algún organismo público, a que nos 

referimos a lo establecido dentro nuevamente repito de los convenios internacionales uno de ellos, 

un principio clave es el principio de convencionalidad que está establecido en la jurisprudencia de la 

corte inter-americana de derecho humanos donde nos dice y nos señala que el juez deberá motivar 

sus sentencias a través de jurisprudencia y doctrina caso contrario no valdrá dicha resolución o 

sentencia. 

Entrevistado N° 2: Como le decía en la respuesta anterior me parece que su redacción es muy 

pequeña susceptible a muchas interpretaciones lo que implica el hecho que los jueces pueden utilizar 

esta falta de redacción, explicación o definición de la misma para hacer uso arbitrario de ella la 

explicación que se tiene de la motivación más ha sido una fundamentación que se encuentra en la 

ley orgánica de garantías jurisdiccionales y aquellos requerimientos que ha hecho la corte 

constitucional en lo que respecta a la importancia de la motivación, pero no como ampliamente 

debería decirlo la constitución. 

Entrevistado N° 3: Bueno, en la constitución lo nombran lo explican, pero en realidad de principio 

donde está desarrollado es en la doctrina explica que significa el principio de motivación que es la 

argumentación como tiene que hacerlo el juez, no creo que en la constitución deba dedicarse a 

explayar o desarrollar el principio con el hecho que lo nombre o lo haga de manera general yo creo 

que está bien. 

Entrevistado N° 4: Si, considero que se encuentra estructurado de forma apropiada y hace posible la 

garantía de los derechos constitucionales.  

3. ¿Según el debido proceso, la motivación garantiza el cumplimiento de la tutela judicial 

efectiva de los derechos? Porque. 

Entrevistado N° 1: Respecto a esta pregunta del debido proceso, pues la motivación significa una 

resolución final no cierto de que esta el juez ya decidiendo de acuerdo al caso presentado que es o en 

que se basa el juez para decidir en esa sentencia por lo tanto la motivación que le ha llevado debe ser 

eminentemente basado en jurisprudencia y doctrina internacional y constitucional. 

Entrevistado N° 2: No necesariamente porque como le decía hacer un tema amplio no establecido 

directamente pues y sujeto a una arbitrariedad de los jueces con respecto a la forma en la que debe 

remplazarse esta parte del derecho en el debido proceso pues no garantiza el hecho de que las 

personas vayan acceder necesariamente a la justicia pueden utilizar un estilo de motivación no 

adecuado de tal manera que se redunda en el derecho y las personas se pierdan en la aplicación de 

justicia y como esta susceptible de interpretación en una impugnación por no haber  motivado una 

sentencia el juez de segunda instancia al ver que solo se reúnen unos ciertos requisitos de la 

motivación la acepte como tal y no pueda trascender la impugnación.  

 

Entrevistado N° 3: Claro, porque con la motivación como ya lo dije anteriormente su decisión se 

basó en principios y normas pertinentes o idóneas para el caso en concreto no simplemente resolvió, 

obviamente que debe aplicar la sana critica, aunque no solo la sana critica tiene que estar infundado 

en normas que constan dentro del proceso de nuestro ordenamiento jurídico. 
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Entrevistado N° 4: Si, este instrumento vincula todos los mecanismos y principios, entre uno de esos 

podemos considerar la tutela judicial efectiva de los derechos.  

4. ¿La motivación como principio es vinculante a la interpretación constitucional y 

argumentación jurídica como mecanismo de sensibilización para la aplicación de los 

derechos humanos? 

Entrevistado N° 1: Una motivación que ha sido correctamente realizada no cierto por parte de las 

autoridades judiciales pues está prescrito en la constitución que eso servirá como una jurisprudencia 

o no como jurisprudencia sino como principios vinculantes a la interpretación constitucional para 

cualquier argumentación jurídica es por esto recalcamos nuevamente que actualmente toda sentencia 

debe ser debidamente motivada ¿basada en qué? en principios constitucionales y supra 

constitucionales establecidos en todos los convenios internacionales.  

Entrevistado N° 2: Bueno realmente todo lo que establecen las normas es vinculante más que nada 

lo que establece la constitución de la republica lo que vino hacer la ley orgánica de garantías 

jurisdiccionales y control constitucional es solo poner algunos lineamientos de cómo debe 

interpretarse y como debe ponderarse los derechos, como debe ponderarse los principios y entonces 

definitivamente es vinculante el problema siempre estará en la redacción no amplia de la misma en 

la constitución de la república. 

Entrevistado N° 3: La argumentación jurídica es una disciplina, te enseña a concatenar en este caso 

las sentencias los argumentos que realizan los jueces los abogados la argumentación jurídica 

podríamos decir que esta subsumido entre la motivación son cosas similares, yo para poder motivar 

tengo que argumentar.  

Entrevistado N° 4: Si, considero incluso que motivar es interpretar, aunque no sea     precisamente 

una argumentación jurídica, pero si tienen una fuerza vinculante entre todos.  

5. En el caso que a continuación redactare, ¿Cuál es su opinión? 

El accionante en su apelación exterioriza que mediando documentos ha probado el atentado a sus 

derechos Constitucionales, sobre todo los referentes al derecho de participación, y que su petición 

no ha recibido el debido proceso, hay retardo injustificado que solo a expensas de acción 

Constitucional propuesta se le da trámite, el que según se expone ya en audiencia en esta sala, ha 

sido resuelta con la negativa de remoción propuesta.  

DECISIÓN: se ADMITE y se DECLARA CON LUGAR la demanda de ACCIÓN PROTECCIÓN 

CONSTITUCIONAL DE DERECHOS 

Entrevistado N° 1: En breves rasgos estamos conociendo porque no tenemos el caso aquí entonces 

lo que podemos decir en cuanto al rechazo de la acción de protección propuesta no cierto, nuestra 

constitución es clara y precisa en el artículo 88 donde prescribe que claramente que la acción de 

protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz esos dos parámetros son tan precisos para 

indicar los derechos a los cuales el juez debe aplicar correctamente por lo que están reconocidos en 

nuestra constitución y para poder interponerse cuando exista una vulneración de derechos 

constitucionales por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial en este caso a él se 

le ha negado su derecho  constitucional participación dentro del consejo municipal habiendo sido 

designado autoridad legalmente por el pueblo en elecciones, entonces por ende a él le tocaba 

remplazar a la titular de este cargo sin embargo no se le dio la oportunidad de ocupar dicho cargo 
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esto desarrolla que, le están conculcando su derecho constitucional que el adquirir en una elección 

popular y que la ley así lo prescribe que cuando falta el titular quien lo reemplaza será el suplente 

por lo tanto aparte que la ley lo indica la constitución también lo ampara por lo tanto el juez de 

primera instancia debe resolver protegiendo ese derecho constitucional, para mi entender debe 

actuar así, debe proteger esos derechos que privilegia nuestra constitución directa y eficazmente.  

Entrevistado N° 2: Es un poco difícil hablar de la motivación en este caso porque tendría que 

haberla leído exactamente al respecto yo a ahí a breves rasgo podría decirle que en primera instancia 

tienen que haberle negado deben haberlo inadmitido por no tratarse de un tema constitucional 

primero porque él no puede actuar directamente a nombre del pueblo ecuatoriano en este caso en 

nombre del pueblo guabeño porque el derecho de participación de él no se había violado porque él 

no participa en nombre de sí mismo sino que participa en representación entonces quien pudo haber 

presentado la acción eran las personas que sentían que sus derechos no se estaban protegiendo por 

ejemplo yo A.C.N que vivo en el guabo estoy viendo que no se ha integrado  de forma efectiva el 

consejo cantonal entonces desde ese punto de vista creo el legitimario activo no estaba legalmente 

establecido dentro de esta acción y en primer lugar para mi observar desde ese punto de vista ya 

había una inadmisión porque como se pudo haber violado el derecho de participación de él si el no 

participa  realmente en la secciones y estaba reclamando de pronto el derecho al trabajo porque no 

se lo llamaba a trabajar pero realmente no en función de hacer las cosas y además la forma en la que 

el sustituía era una cuestión legal y el debía proponer la acción directamente hacia el tribunal 

contencioso administrativo y no en una acción de protección porque si había el método legal 

establecido para poder regular esa situación, frente a la primera instancia. 

Yo supongo que en la segunda instancia la motivación fue precisamente en lo segundo que ellos 

consideraban que reclamaban a nombre del pueblo guabeño con respecto a esto y si el reclamaba en 

función de esa representación entonces si está bien motivado con respecto a que si se violenta el 

derecho de participación al no permitir que se establezca la representación que se obtiene a través de 

los cargos públicos de elección. 

Entrevistado N° 3: Bueno la acción de protección está encaminada a acciones u omisiones de 

autoridades públicas no judiciales, en este caso no sé cuál es el mecanismo administrativo para 

poder llamar al suplente no sé si se lo habrá notificado o no se lo notifico, podríamos decir que ahí si 

hay derechos vulnerados porque él debía ser llamado de manera obligatoria entiendo yo a asumir el 

puesto de la titular. 

Entrevistado N° 4: Considero acertada la decisión de los jueces al momento de considerar admitida 

la acción de protección, puesto, que muchos derechos principalmente de ejercicio político, son 

violentados por los jueces y el poder político del mismo Estado, que pretende obstaculizar bajo 

intereses propios la verdadera administración de justicia. En este caso al reconocerlo, siembre un 

elemento importante dentro de los derechos de participación para los ciudadanos, no solo en los 

sujetos políticos sino también en relación a sus particulares.  

Finalmente, el trabajo metodológico se concluye con el análisis descriptivo del caso en el que se 

contrasta la teoría, la opinión de los expertos y mis ideas con los que he sometido al análisis del 

presente estudio y de los cuales he deducido las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO IV 

4. DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE RESULTADOS  

Una vez que hemos visto el presente estudio del caso cuyo tema es la aplicación del derecho a la 

motivación en la acción de protección, en derecho de participación ciudadana señalo que en Primera 

Instancia Acción de Protección. - Ll. C. M. O., presenta su acción constitucional de protección en 

contra del GAD El Guabo, ante la Jueza de su jurisdicción, la misma que es válida en su etapa 

procesal de calificación por cumplir con todas las solemnidades que la ley exige para la presentación 

de una acción constitucional de protección, y posteriormente como formalidad de ley, la jueza se 

declara competente para el análisis y emitir la resolución del caso concreto, las resoluciones 

debemos dejar claro, que puede ser, de admisión o no inadmisión de la causa,  en esta causa el juez 

competente, era un juez encargado, es decir temporal, las causas por las cuales no se encuentra la 

jueza titular, se desconocen, bajo ese marco de realidad referencial que muestra en caso, en relación 

a los jueces se desarrolla en dos puntos, los mismos que son los siguientes: 

El debido proceso, como podemos manifestar se desarrolla conforme la constitución y las leyes, en 

relación a la acción de protección, pero, introducirse según el caso concreto podemos comprobar, la 

violación al debido proceso administrativo y esta situación acarrea una confusión judicial para la 

causa que, desde mi criterio, resuelve de manera incorrecta la sentencia.  

La existencia del proceso administrativo según los requisitos para presentar una acción 

constitucional de protección, nos dice el art. 42 de Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional según su numeral 3. “Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial 

adecuado y eficaz para proteger el derecho violado” esto quiere decir, que, al momento de presentar 

una acción constitucional, debemos haber agotado todos los procesos anteriores, o podemos decir 

ordinarios, fuera del constitucional, para ejercer la restitución de nuestro derecho según las acciones 

constitucionales.  

En el caso se detalla un supuesto incumplimiento al trámite administrativo municipal, el mismo que 

se anuncia como Mesa de concejalía, hasta el análisis realizado, esta mesa no evidencia ser un 

proceso administrativo interno contra la solicitud del concejal suplente, a nuestro aparecer el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Guabo asume como proceso administrativo la mesa de 

concejales, para mayor definición expondremos este ejemplo del porque es innecesario y errado 

considerar esta mesa como administrativa y mucho más, parte de un procedimiento interno.  

M. O. Ll. C., es el concejal suplente de la concejala Y. E. M. M. La ley determina en el art. 358 

Código Orgánico de Organización Territorial Autónomo Descentralizado establece forma de 

remuneración que aquella perciba, y aunque la ley no ha establecido distinciones entre Concejales 

principales y alternos en lo que respecta al cumplimiento de sus obligaciones, es preciso se regule su 

forma de participación democrática y que se regule las remuneraciones a las que tienen derecho por 

las actuaciones que desarrollen cuando falta el Concejal principal o cuando es convocado por 

situaciones en que el Concejal principal desarrolla actividades propias de su función que le impiden 

cumplir con otra a la que el Concejal alterno es requerido. Debe el Gobierno Autónomo 

Descentralizado MUNICIPAL DEL CANTON EL GUABO tener una ordenanza que llene ese vacío 

legal, pero no ha demostrado lo tenga. Por tanto, existiendo el derecho de participación se debió 

llamar al suplente para ejercer funciones de concejal. Estando obligados a rendir cuentas, Alcalde y 

Concejal por la omisión de no convocar al suplente, siendo responsables por sus acciones y 

omisiones, de acuerdo con la Constitución y la Ley. No lo han hecho aclarando ello en audiencias 

efectuadas, persistiendo acción omisiva que últimamente se quiso enmendar con llamado a concejal 

alterno para participar en sesión del concejo municipal.    que en ausencia del concejal principal 
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asume de forma inmediata el cargo el concejal suplente según sus derechos de participación, para 

esto es, lógico, con carácter jurídico, que un concejal suplente debía remplazar, si ese es el término, 

a su titular, situación que pese, a demostrarles a la Institución Pública, una demostración 

innecesaria, puesto a que debía asumirlo de forma inmediata, nunca fueron consideraras, esto no 

solo evidencia entonces la vulneración de derechos constitucionales, sino que expone la crisis 

política interna que se desarrolla dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado El Guabo. 

Producto de estas situaciones de hecho nace la acción de protección a los derechos de participación, 

sin temor a equivocarme, la primera desarrollada en la provincia de El Oro por el año del 2013. 

En primera instancia por error de la jueza se la inadmite a la acción, poniendo bajo consideración la 

existencia de un proceso administrativo interno que se debió agotar, cosas o hecho, que nunca debió 

ser considerado, sin embargo, lo interesante es, que todas las partes involucradas tomaron a 

consideración la mesa de concejalía del Guabo. 

Segunda Instancia Acción de Protección. - En segunda instancia, se presenta el recurso de apelación 

a la sentencia emitida por la jueza de primer nivel, está ante una de las salas provinciales. 

Una vez resuelta la acción de protección en segunda instancia, los jueces que la integraron, 

remitieron el proceso hasta las instalaciones de la defensoría del pueblo, con la finalidad de hacer 

seguimiento y cumplimiento efectivo de sus derechos.  

[…]  Corte Provincial de Justicia de El Oro, 2013.- SALA DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DE EL ORO Machala, 15 de enero de 2014. Of. Nro. 0013–SFMNA-EO–2014. 

Señor COMISIONADO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE EL ORO. Ciudad.- De mis 

consideraciones: En cumplimiento a lo ordenado en Sentencia de fecha lunes 06 de enero de 2014, 

las 16h03; y, conforme lo dispone el Art. 34 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, remito en copias certificadas de la SENTENCIA EJECUTORIADA, dictada 

por la Sala de Familia, mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, en 

la siguiente Acción de Protección: ACCION DE PROTECCION Nro. 07113-2013-0007; Actor: 

LLIVICURA CAMBISACA MANUEL OLEGARIO; Demandado: GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN EL GUABO. Por la gentil atención que se sirva dar a la 

presente, le anticipo mis sinceros agradecimientos. Atentamente, AB. ERIK JAVIER 

BETANCOURT PEREIRA SECRETARIO RELATOR (E) DE LA SALA DE FAMILIA, MUJER, 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE EL ORO. (Oro, 

2013) 

En los derechos de participación como pudimos demostrar, si existió vulneración a los derechos 

constitucionales en relación a los de participación ciudadana en contra de LL. C. M. O., por parte 

del GAD El Guabo ¿Cuál es el objeto de la acción de Protección y que requisitos debe cumplir para 

su procedencia? El objeto preciso de esta acción es “amparo directo y eficaz de los derechos. 

[…] Según el Alto Comisionado de los Derecho Humanos de las Naciones Unidas, 2013, “Es el 

derecho de todo ciudadano a participar en la dirección de los asuntos públicos, a votar y ser elegido 

y a tener acceso a la función pública, ha sido establecido en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (DUDH) y jurídicamente garantizado y protegido por el artículo 25 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)…” Estos principios, comúnmente conocidos 

como “derechos de participación”, han sido definidos por el Comité de Derechos Humanos de la 

ONU, un grupo de expertos que supervisa la aplicación del Pacto. El Comité ha establecido de 

manera explícita los componentes básicos del artículo 25, cómo debería ser implementado, su 

importancia para una sociedad democrática, y quién tiene la responsabilidad de su ejecución. 
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Artículo 21 de la DECLARACION DE LOS DERECHOS HUMANOS. 1. Toda persona tiene 

derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes 

libremente escogidos. 2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las 

funciones públicas de su país. 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; 

esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, 

por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la 

libertad del voto. Artículo 25, PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y 

POLITICOS Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el 

artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: a) Participar en 

la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente 

elegidos; b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio 

universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; 

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. Artículo 

2, PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS 1. Cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos 

que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el 

presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y 

a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones 

legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en 

el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro 

carácter. 3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que: a) 

Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados 

podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas 

que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; b) La autoridad competente, judicial, 

administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del 

Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las 

posibilidades de recurso judicial; c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se 

haya estimado procedente el recurso. CONSTITUCION DEL ECUADOR - Capítulo V - 

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN. - Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los 

siguientes derechos: 2. Participar en los asuntos de interés público. 5. Fiscalizar los actos del poder 

público. 6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular. 7. 

Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un sistema de 

selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice 

su participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las 

personas con discapacidad y participación intergeneracional. En términos generales, las opciones o 

requisitos expuestos en normativa internacional acogida por nuestra constitución, deja entrever que 

“el derecho de las personas a participar en los procesos (…) constituyen la dirección de los asuntos 

públicos”, dice el Comité de derechos Humanos de la ONU. “Que la dirección de los asuntos 

públicos se refiere al ejercicio del poder político, en particular, el ejercicio de los poderes 

legislativo, ejecutivo y administrativo. Cubre todos los aspectos de la administración pública y la 

formulación y aplicación de políticas en los planos internacional, nacional, regional y local. 

Entiéndase que es aplicable a todos los ciudadanos sin discriminación alguna por motivos de “raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra”. Las personas participan directamente en la gestión de los 

asuntos públicos al ejercer sus facultades como miembros de órganos legislativos u ocupar cargos 

ejecutivos. También participan directa o indirectamente en la elección de los representantes locales, 
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el parlamento, el jefe del Estado y en las consultas nacionales o referendos, por ejemplo, de adoptar 

o modificar la constitución. Las asambleas populares establecidos para tomar decisiones sobre 

asuntos locales y de representar los intereses de una comunidad en particular, en consulta con el 

gobierno de contar con la participación directa de los ciudadanos. La gente también participar a 

través del debate público y el diálogo. Genera entonces el derecho de participación ciudadana y del 

concejal accionante su derecho a participar activamente de las decisiones edilicias para las que fue 

elegido como concejal suplente ante la falta o ausencia temporal o definitiva de la principal. ¿El 

derecho de petición del accionante fue atendido oportunamente por accionada? Está claro que este 

no fue atendido en su oportunidad sino a expensas de esta acción es que continúa aquella y al 

momento ya se encuentro resuelta. Pero ello no es objeto de la presente acción a nuestro entender. Y 

si así fuera, esto no tendría el peso suficiente para establecer un atentado contra los derechos 

constitucionales del accionante. (Unidas, 2013) 

Haciendo un seguimiento referente a los artículos utilizados por los jueces de la sala, se evidencia 

más que una justificación simple de los derechos constitucionales, podemos ejemplificar con la 

argumentación jurídica en este caso el principio de la motivación de la sentencia, en donde podemos 

evidenciar un tratamiento doctrinario jurisprudencial y lo más importante poder encontrar preguntas 

y respuesta para así lograr que una sentencia sea clara y de entendimiento para todos, al sentir desde 

el análisis una aclaración de la misma, la considero relevante, pues a diferencia de la resolución 

tomada en primera instancia podemos identificar que carece de elementos encontrados en la 

resolución de los jueces de segundo nivel, y el punto importante, considero que se desarrolla al final 

de la sentencia, cuando los jueces ya de emitir una sentencia motivaron y procedieron ubicar a 

conocimiento del Defensor del Pueblo como ya explicamos anteriormente.  

Según el análisis de las encuestas ahora podemos contrastar sus resultados según la 

constitucionalidad de la acción de protección, pues en armonía generalizada podemos definir el 

vínculo de criterios producentes de cada uno de los entrevistados en relación a la acción de 

protección y sus principios constitucionales, este delimitándolo al caso concreto de la motivación 

sentencia según la vulneración de los derechos de participación. 

Para garantizar los derechos vulneramos tenemos los ecuatorianos según la norma constitucional la 

acción de protección, esta es la que garantizo los derechos del ciudadano y el debido proceso al 

momento de verse vulnerado su derecho de participación, claro está, el logro del valor de la justicia 

se identifica, se produce, se cumple y se desarrolla en segunda instancia, cuando debió ejercer esta 

restitución ante la jueza de primer nivel, quien de forma errónea resolver. 

Según las respuestas de los tratadistas, se coincide en el principio de motivación sobre su existencia, 

pero no está clara su definición, pues al parecer los jueces y la administración de justicia no logran 

cristalizar este principio, situación que justificaría a los jueces de primer nivel no ejercerla con 

propiedad de resultados, sin embargo, no existe argumentos referentes a la carga procesal, por 

ejemplo, situación que considero de afectación para los jueces al momento de resolver un caso. 

Se consideró acertada la decisión de los jueces de la sala, pues en la entrevista se pudo identificar 

que se reconocen la violación a estos derechos y que el mismo Estado evita resolverlos a favor de 

sus particulares.  
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4.1 CONCLUSIONES: 

 

 Nuestra constitución se constituye en el nuevo paradigma e instrumento de justicia de 

los ecuatorianos, la misma que garantiza y restituye los derechos vulnéranos en la 

constitución, apegada a valores, derechos, principios y reglas.  

 

 La acción constitucional de protección, es el mecanismo por el cual todos los 

ciudadanos podemos hacer uso, cuando consideración la violación y vulneración de los 

derechos constitucionales, esto puede ejercerlo como persona particular en contra del 

estado u organismo estatal que violenta nuestros derechos.  

 El principio de motivación, nos permite aclarar una sentencia más allá de anunciar 

como regla normas constitucionales e internacionales y demás leyes, la motivación sembró 

una cierta decepción en mi persona como joven investigadora pues que esta figura nació 

hace 214 años y Francia y desde el 2008 entra en plena vigencia para nuestros derechos, es 

decir desde hace 10 años, una década de motivación, que puede ser considerara como 

critica antes que constructiva, pues la década no garantiza nada, únicamente un mero 

proceso de aprendizaje.  

 De la sentencia en el caso concreto, para la jueza de primer nivel una histórica 

resolución común de rechazo, pues según los entrevistados, en un sentir lógico es producto 

de un entendimiento bajo a los derechos de participación ciudadana, la importancia es que 

gracias a un recurso de apelación interpuesto por el accionante, llega a conocimiento de una 

instancia superior, para que en segunda instancia es decir ante los jueces de la Sala, se 

evidencia históricamente la restitución de los derechos vulnerados constitucionalmente.  
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4.2 RECOMENDACIONES:  

 

 Considerar los derechos de participación ciudadana vigente en la constitución del 

Ecuador, son de vital importancia para identificar el poder del constituyente hacia los 

poderes constituidos dentro del modelo estatal que rige en el país. 

 

 Que los jueces garantices en los todos los casos de vulneración de derechos de 

participación ciudadana la restitución inmediata de sus derechos, apegándose a 

principios constitucionales, los mismos que les permiten ser creadores del derechos e 

intérpretes de la ley. 

 

 

 Que los jueces cumplan con procesos de capacitación en relación al principio de 

motivación de la sentencia, pues no existe excusa, que los jueces de primer nivel no 

apliquen los derechos constitucionales según sus principios, valores, derechos y 

reglas.  

 

 Que las ecuatorianas y ecuatorianos, propongamos soluciones dentro de la debilidad 

en la administración de justicia, al igual que otros organismos públicos, para así 

evidencias que el constituyente no forma parte de una silla vacía, sino que tiene la 

representación plena dentro del quinto poder del estado o como puede definirse para 

el derecho constitucional actual la quinta función del Estado.  
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