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SENTENCIA N.° 003-18-SEPCC

CASO N.° 0948-13-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

El ciudadano Herbin Jehová Muñoz Moreira, en calidad de presidente del Comité
Central de las Comunidades Campesinas de Río Grande, provincia de Manabí,
presentó acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia de 22 de
abril de 2013, dictada por los jueces de la Primera Sala de lo Penal y Tránsito de
la Corte Provincial de Justicia de Manabí, dentro de la acción de protección N.°
081-2013.

La Secretaría General de la Corte Constitucional del Ecuador, de conformidad con
lo establecido en el inciso segundo del cuarto artículo innumerado agregado a
continuación del artículo 8 de la Codificación del Reglamento de Sustanciación de
Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, el 04 de junio de 2013,
certificó que en referencia a la acción N.° 0948-13-EP no se ha presentado otra
demanda con identidad de objeto y acción.

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, conformada por las juezas
constitucionales Ruth Seni Pinoargote y Tatiana Ordeñana Sierra, y por el juez
constitucional ManuelViteri Olvera, mediante auto de 02 de julio de 2013, admitió
a trámite la acción extraordinaria de protección N.° 0948-13-EP.

El5 denoviembre de2015, seposesionaron ante elPleno dela Asamblea Nacional
los jueces constitucionales Pamela Martínez Loayza, Roxana Silva Chicaíza y
Francisco Butiñá Martínez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 432
y 434 de la Constitución de la República del Ecuador.

Envirtud del sorteo realizado por el Pleno de la Corte Constitucional en la sesión
extraordinaria de 11 de noviembre de 2015, y de acuerdo a lo prescrito en los
artículos 194 y 195 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
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Constitucional, y 30 de la Codificación del Reglamento de Sustanciación de
Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, correspondió la
sustanciación del presente caso ala jueza constitucional Pamela Martínez Loayza,
quien, mediante auto de 14 de diciembre de 2016, a las 08:29, avocó conocimiento
del mismo.

De la solicitud y sus argumentos

Este Organismo previo a referirse a los argumentos constantes en la demanda
contentiva de la presente acción extraordinaria de protección, estima pertinente
para efectos de una mejor comprensión del caso subjúdice, hacer referencia a los
antecedentes del mismo.

El 24 de julio de 2010, en el marco de la celebración cívica cantonal de Chone-
Manabí, el entonces Secretario Nacional del Agua (SENAGUA), doctor Domingo
Paredes, suscribió conel Consorcio Tiesiju-Manabí el "Contrato de Construcción
de la Primera Fase del Proyecto de Propósito Múltiple Chone (PPMCH)
consistente en la represa de Río Grande yel desaguadero de San Antonio".

En tales circunstancias el ciudadano Herbin Jehová Muñoz Moreira, en calidad de
presidente del Comité Central de las Comunidades Campesinas de Río Grande de
la parroquia Santa Rita, cantón Chone, provincia de Manabí, por considerar que la
construcción de la referida obra afectaría gravemente a la población aledaña, así
como al medio ambiente, planteó una acción de protección en contra del Estado
ecuatoriano, a través de la Secretario Nacional del Agua (SENAGUA) y de la
Procuraduría General del Estado.

La referida acción fue sustanciada por el Juzgado Séptimo de la Familia, Mujer,
Niñez y Adolescencia de Manabí-Chone, el cual mediante sentencia dictada el 04
de marzo de 2013, declaró sin lugar la demanda presentada. De esta decisión, la
parte accionante interpuso recurso de apelación, recayendo éste en laPrimera Sala
de lo Penal yTránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, cuyos jueces
mediante sentencia dictada el 22 de abril de 2013, rechazaron el recurso interpuesto
y confirmaron la sentencia recurrida.

En virtud de aquello, el ciudadano Herbin Jehová Muñoz Moreira, en calidad de
presidente del Comité Central de las Comunidades Campesinas de Río Grande, de
la parroquia Santa Rita, cantón Chone, provincia de Manabí, interpuso ante este
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Organismo, la presente demanda de acción extraordinaria de protección, fundada
en los argumentos que a continuación se exponen.

En lo principal, el accionante señala que lasentencia demandada carece de sustento
fáctico y jurídico, en tanto, únicamente "... ratifica el fallo de la jueza de la
instancia inferior y de manera diminuta, sin motivación concluye expresando que
no es procedente la Acción de Protección por reclamarse asuntos de mera
legalidad...".

Agrega que, la sentencia demandada no contempla el acontecer procesal del caso,
"... por lo que no es procedente jurídicamente omitir elementos fácticos contenidos
en un proceso que con más de 5.000 fojas expone suficientemente los hechos
vulneradores de los derechos constitucionales...", razón por la que, a su criterio,
dicha decisión se torna subjetiva y ajena a la historia procesal.

Identificación de los derechos presuntamente vulnerados por la decisión
judicial

De la argumentación contenida en la demanda de acción extraordinaria de
protección se observa que el legitimado activo considera que la decisión judicial
demandada vulneró, principalmente, el derecho constitucional al debido proceso,
en lagarantía de la motivación consagrada en el artículo 76 numeral 7 literal 1) de
la Constitución de la República; y, por su relación de interdependencia, de los
derechos consagrados en losartículos 57, 71,72 y 75 ibídem.

Pretensión concreta

Del examen realizado al texto integral de la demanda contentiva de la presente
acción, esta Corte advierte que no consta una pretensión concreta, sino únicamente
el texto que señala que "... la presente Acción extraordinaria de protección se
encuentra debidamente sustentada, conforme lo prescribe el Art. 62 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional".

Decisión judicial impugnada

Sentencia de 22 de abril de 2013, dictada por los jueces de la Primera Sala de lo
Penal yTránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, dentro de la acción
de protección N.° 081-2013, cuyo texto relevante esel siguiente: \
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PRIMERA SALA DE LO PENAL Y DE TRANSITO [DE LA CORTE
PROVINCIAL DE JUSTICIA DE MANABÍ]. Portoviejo, lunes 22 de abril del 2013.
las 09h07 VISTOS: En fecha 4de Marzo del presente año el señor Juez Séptimo de la
Familia, Mujer, Niñez yAdolescencia, sede en Chore, dicta una sentencia en la que
declara sin lugar una Acción de Protección con medida cautelar presentada por el señor
Herbin Jehová Muñoz Moreira, en calidad de Representante del Comité Central de
Comunidades Campesinas de Rio Grande, de la parroquia Santa Rita, del cantón Chone,
Acción de Protección dirigida contra el doctor Domingo Paredes en su calidad de titular
de laSecretarla Nacional del Agua (SENAGUA), sentencia de lacual el accionante ha
recurrido, habiéndole tocado- a esta Primera Sala Especializada de lo Penal y de
Transito, conocer yresolver; ycomo la misma se encuentra en ese estado, para hacerlo,
previamente se hacen las siguientes consideraciones: PRIMERIA].- Que la Sala es
competente para conocer y resolver el Recurso de Apelación interpuesto por el
accionante, en razón de lo que precisa el Articulo 86 No. 1 de la Constitución de la
República del Ecuador y el Art. 7 inciso tercero y Articulo 4 numeral 8 yArticulo 8
numeral 8 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
SEGUNDfA].- Lasustanciación de la presente causa se ha efectuado con observación
de las normas procedimentales señaladas en la Ley, se han observado las garantías
constitucionales en especial, las señaladas para el debido proceso, por lo que
confirmamos suvalidez: TERCERA.- RESOLUCIÓN DE PRIMERAINSTANCU
(...) CUARTA.- El señor Herbin Muñoz Moreira, accionante, deduce recurso de
apelación, de la sentencia antes indicada, señalando que "el contenido de la sentencia
no solo que es alejada de los principios garantistas (...) sino que omite analizar el
objetivo de la acción que según el Art. 88 de la Carta Magna está dirigida a proteger
derechos constitucionales o en alto riesgo de vulneración como es el caso (...)
QUINTA.-Como se podrá apreciar, de la parte resolutiva del señor Juez Aquo, las
causas que en su criterio, impiden aceptar favorablemente la petición del accionante,
son entre otras cosas: 1.- El accionante no ha justificado los hechos que alega en su
demanda, tal como lo señala el artículo 16 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional; 2.- Que el acto señalado no se halla inmerso
en los contemplados enelartículo 40Ibídem; por otra parte señala laexistencia de un
contrato el mismo que se sujeta a las normas establecidas en la legislación
administrativo judicial; 3.- Que existan otros mecanismos de defensa judicial,
adecuados y eficaces para proteger el derecho presuntamente violado; SEXTA-
MOTIVACIONES DE LA SALA PARA RESOLVER: Corresponde determinar si
en efecto al accionante se le ha violentado derechos de rango constitucional, al respecto
se hace necesario remitirnos alos antecedentes del caso, a los hechos fácticos alegados
por laspartes procesales. Resulta necesario abordar de manera acuciosa el tema de las
acciones de protección ysus características más esenciales, acciones que nacen para
evitar abusos, empero para poder hacerse acreedor a tal protección, la Ley ha señalado
un sinnúmero de requisitos, para que de ésta, no se abuse, no se constituya en una
habitualidad; Como punto de partida, la Sala considera de que la regla general que rige
en materia de acción de protección es su carácter breve, expedito, personalísimo,
restitutorio, especialísimo y extraordinario. Veamos en que consiste una Acción de
Protección; en primer lugar las acciones de protección proceden cuando existe una
vulneración de derechos constitucionales, por actos uomisiones de cualquier autoridad
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pública no judicial y por particulares, no de aquellos consagrados en normas legales o
sublegales, de ahí que laacción de protección procede únicamente cuando la demanda
o solicitud se fundamenta en la violación directa e inmediata de derechos consagrados
en la Constitución y no en normas legales y reglamentarias, toda vez que la acción de
protección ha sido concebida como un medio de precautelar los derechos y garantías
constitucionales stricto sensu; entonces lo realmente determinante para resolver acerca
deuna pretendida violación, esque exista una transgresión de rango constitucional y no
legal, ya que si asífuere, la acción perdería todo sentido y alcance y se convertiría en
un mecanismo ordinario de control de la legalidad. Lo que se plantea en definitiva es
que la acción de protección esté reservada para restablecer situaciones que provengan
de violaciones de derechos y garantías fundamentales, pero de ninguna forma de las
regulaciones legales que seestablezcan, aun cuando lasmismas sefundamenten entales
derechos ygarantías. Los miembros de esta Sala, somos delfirme criterio que laAcción
de Protección, es una garantía constitucional, el ejercicio de esta acción impide el
dominio y el abuso total del poder, es una barrera de protección jurídica, se convierte
en un muro de protección, ante el abuso del fuerte contra el débil empero la Sala
comparte el criterio delJuez Aquo, dequeel reclamo delaccionante, noactiva elórgano
jurisdiccional; en efecto no toda situación por injusta que parezca, activa el órgano
constitucional, el accionante debe agotar las accioneslegales pertinentes, las que señala
la Ley.- Somos del parecer que el acto que reclama el accionante, que señala quese ha
violentado los derechos colectivos, no es tan cierto, somos del estable criterio, que la
paralización de la construcción de la obra si constituiría violentar derechos colectivos
de la población que se beneficia de la construcción de la misma; y que por lo tanto es
totalmente ajeno a la tutelao resguardo constitucional, que está reservadosolo para las
acciones que violen los derechos fundamentales, que no es el presente caso, el acto
narrado tiene cabida en un asunto de mera legalidad, que debe ser resuelto por los jueces
comunes.- La Sentencia en la que se declara sin lugar la demanda de acción de
protecciónpropuestapor el ciudadano HerbinJehová Muñoz Moreira, recurrida por el

, accionante responde a claras disposiciones del artículo 42 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que en lo referente a la
improcedencia de la acción taxativamente dispone en su numeral quinto "Cuando la
pretensión del accionante sea la declaración de un Derecho" como es el presente caso.
Además, se establece como condición de admisibilidad de las acciones de protección de
los derechos fundamentales, que no exista otro medio judicial más idóneo, puesto que
subsidiar la tutela ordinaria significaría la ruptura del sistema procesal común. El
derecho para ser protegidopor las garantíasde la Acciónde Protección, debe ser cierto,
indiscutible, transparente, toda vez que de no ser así, resulta indispensable y necesario
un debate extenso y una actitud de pruebas, en un proceso configurado de una resolución
judicial, pronunciado para dilucidar y declarar la existencia o inexistencia del derecho
invocado, lo que es propio de las vías ordinarias de tutela y notoriamente ajeno a un
proceso protector y extraordinario como es la acción de protección, ésta será hábil
cuando al menos como requisito, concurran las exigencias del artículo 88 de la
Constitución de la República. Por lo que concluimos, que el presente acto planteado por
el accionante, es ajeno a la tutela constitucional, puesto que la Acción de Protección
está reservada para establecer situaciones que provengan de violaciones de derechos y

yf ¿¿^garantías fundamentales, entonces lo realmente determinante para resolver acerca de
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esta pretensión es, que exista una violación de rango constitucional y no legal o
administrativo. Por todo lo expuesto esta Primera Sala Especializada de lo Penal yde
Tránsito, "ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN
Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA», rechaza el recurso de apelación interpuesto
por el señor Herbin Jehová Muñoz Moreira yconfirma la sentencia en la que el señor
Juez Aquodeclarasin lugar la demanda-

De los informes presentados

Jueces de la Primera Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de
Justicia de Manabí

No obra en el expediente constitucional informe de descargo alguno presentado
por parte de la judicatura referida, pese a encontrarse debidamente notificada con
la providencia de 10 de abril de 2014, emitida por el entonces juez sustanciador
Marcelo Jaramillo Villa, conforme se desprende a foja 29 del expediente
constitucional.

Procuraduría General del Estado

Dentro del expediente constitucional (f. 21) consta el escrito presentado por el
doctor Marcos Edison Arteaga Valenzuela, en calidad de director nacional de
patrocinio, delegado del procurador general del Estado, mediante el cual señala
casillero constitucional para las notificaciones correspondientes.

Audiencia pública

Mediante auto de 07 de noviembre de 2014 -foja 31 del proceso constitucional-, el
entonces juez sustanciador Marcelo Jaramillo Villa, de conformidad con lo
previsto en el artículo 22 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de
Competencia de laCorte Constitucional, dispuso que se lleve a efecto laaudiencia
pública el 17 de noviembre de 2014, a fin de escuchar a las partes y terceros con
interés en la causa. Para facilitar la comparecencia de las partes procesales se
dispuso que se realice dicha diligencia mediante videoconferencia con la Oficina
Regional de la Corte Constitucional de Portoviejo.

En el día yhora señalados para la audiencia (f.41- proceso constitucional), sin la
comparecencia de los legitimados pasivos ni del procurador general del Estado,
quienes fueron legalmente notificados; compareció a la misma, el legitimado
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activo, señor Herbin Jehová Muñoz Moreira, a través de su abogado patrocinador,
Dr. Pablo Cornejo Zambrano, cuyos argumentos centrales constan a continuación:

Que la acción extraordinaria de protección es propuesta en contra de la sentencia
de 22 de abril de 2013, dictada por los jueces de la Primera Sala de lo Penal y
Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, dentro de la acción de
protección N.° 081-2013, por cuanto dentro de la referida sentencia, se vulnera el
debido proceso en la garantía de la motivación.

En aquel sentido, el legitimado activo asevera que lasentencia demandada vulneró
el derecho al debido proceso, en tanto "... existe una precaria motivación del fallo
impugnado, fallo que se remite exclusivamente a reproducir parte de la sentencia
de la juez de primernivel sin analizar todo el proceso...".

Al respecto, agrega que la Sala de Apelación en su fallo, tan solo replicó los
argumentos expuestos en la sentencia recurrida, sin analizar el fondo del asunto,
limitándose, únicamente a señalar que existía la vía judicial para impugnar el acto
administrativo impugnado.

En aquel sentido, solicita a esta Corte que enmiende los enores cometidos por los
jueces de instancia, "... que declare la nulidad del fallo para que se proceda a
dictarlo como corresponde...", en atención a las pruebas aportadas por las partes.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL

Competencia de la Corte Constitucional.

Las normas contenidas en los artículos 94, 429 y 437 de la Constitución de la
República, en concordancia con el artículo 191, numeral 2, letra d) de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y artículo 3,
numeral 8, letra c) y 46 de la Codificación del Reglamento de Sustanciación de
Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, prescriben que este
Organismo escompetente paraconocer y resolver la presente acción extraordinaria
de protección.
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Naturaleza jurídica de la acción extraordinaria de protección

La acción extraordinaria de protección propende de conformidad con lo
establecido tanto en la Constitución de la República, así como en la jurisprudencia
de este Organismo que las vulneraciones de derechos constitucionales no queden
en la impunidad, razón por la cual mediante esta garantía se permite que las
sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia firmes o
ejecutoriadas puedan ser objeto de revisión por parte del más alto órgano de control
de constitucionalidad, la Corte Constitucional.

Por consiguiente, el objeto de análisis de la acción extraordinaria de protección se
encuentra circunscrito exclusivamente a la presunta vulneración de derechos
constitucionales y normas del debido proceso en el curso de la decisión
impugnada.

En este orden de ideas, el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador mediante
sentencia N.° 003-13-SEP-CC dictada dentro del caso N.° 1427-10-EP, señaló que
"... la esencia de esta garantía es tutelar los derechos constitucionales, a través del
análisis que este órgano de justicia constitucional realiza respecto de las decisiones
judiciales".

Finalmente, este Organismo en su sentencia N.°018-13-SEP-CC dictada dentro de
la causa N.° 0201-10-EP estableció que por medio de la acción extraordinaria de
protección, el juez constitucional tiene la facultad de analizar sustancialmente la
cuestión controvertida, y de ser el caso, está obligado a declarar la violación de
uno o varios derechos constitucionales, ordenando inmediatamente su reparación
integral.

Determinación del problema jurídico planteado

Con las consideraciones anotadas, a fin de resolver la presente acción
extraordinaria de protección, esta Corte Constitucional procede al planteamiento y
resolución del siguiente problema jurídico:

¿La sentencia de 22 de abril de 2013, dictada por los jueces de la Primera Sala de
lo Penal yTránsito de laCorte Provincial de Justicia de Manabí, dentro de laacción
de protección N.° 081-2013, vulnera el derecho constitucional de la accionante al
debido proceso en la garantía de la motivación consagrada en el artículo 76
numeral 7 literal 1) de la Constitución dela República del Ecuador?
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Análisis constitucional del problema jurídico planteado

¿La sentencia de 22 de abril de 2013, dictada por los jueces de la Primera Sala
de lo Penal yTránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, dentro de
la acción de protección N.° 081-2013, vulnera el derecho constitucional de la
accionante al debido proceso enla garantía de lamotivación consagrada enel
artículo 76 numeral 7 literal 1) de la Constitución de la República del
Ecuador?

La relevancia del debido proceso, consagrado en el artículo 76 de la Constitución
de la República del Ecuador, radica en que, a través de las garantías que lo
conforman, procura evitar que tengan lugar actuaciones arbitrarias por parte de las
autoridades jurisdiccionales en el conocimiento, sustanciación, decisión del caso
concreto yen laejecución de dicha decisión, esdecir, elderecho al debido proceso
tutela los derechos de la persona -en cada etapa procesal- durante el tiempo que
dure una controversia, hasta la ejecución integral de la decisión emitida respecto a
ella.

Así, entre las garantías del derecho aldebido proceso, se halla elde lamotivación,
contenida en el numeral 7 literal 1) del referido artículo, cuyo enunciado es el
siguiente:

1) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación
si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y
no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos
administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se
considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.

En concordanciacon la citada norma constitucional, la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, dentro de los principios procesales,
establece a la motivación como un deber primordial de los jueces, en tanto señala
que aquellos tienen la obligación "... de fundamentar adecuadamente sus
decisiones a partir de las reglas y principios que rigen la argumentación jurídica.
En particular, tiene la obligación de pronunciarse sobre los argumentos y razones
relevantes expuestas durante el proceso por las partes y los demás intervinientes
en el proceso"1.

En este contexto, esta Corte Constitucional en la sentencia N.° 018-17-SEP-CC,

¿L
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, artículo 4 numeral 9.
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dictada dentro del caso N.° 1608-14-EP, expuso:

... la motivación es un derecho constitucional que debe permitir a los ciudadanos
conocer de manera clara los fundamentos que llevan adeterminada autoridad pública a
tomar una decisión en el ámbito de sus competencias. Esta garantía, de acuerdo a lo
expresado por la Corte Constitucional, para el período de transición, y reafirmado por
esta Corte, se encuentra compuesta por tres requisitos para que pueda considerarse
adecuada (...) Estos requisitos son la razonabilidad, la lógica yla compresibilidad.

En el ámbito regional, conviene citar el criterio emitido por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, respecto de la motivación, en tanto aquel
es compartido por esta Corte. Así, en la sentencia dictada dentro del caso
Maldonado Ordoñez vs. Guatemala, expuso:

Con relación al deber de motivación, la Corte reitera que es la justificación razonada que permite
llegar a una conclusión. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la
correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos aser juzgados por
las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el
marco de una sociedad democrática. Por ello, las decisiones que adopten los órganos internos
deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En
este sentido, la argumentación de un fallo y de ciertos actos administrativos debe permitir
conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su
decisión, a fin de descartar cualquier indicio dearbitrariedad. Eldeber demotivación esuna de
las debidas garantías incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido
proceso2

Como se puede observar de las citas normativas y jurisprudenciales anotadas, el
objeto de la garantía de la motivación de las decisiones judiciales, no involucra
únicamente el enunciar hechos, normas y confrontarlos; sino que debe cumplir
además, estándares que permitan evaluar la prolijidad en la utilización de la lógica
y la argumentación jurídica, que den cuenta a las partes y al auditorio social en
general, de unacorrecta administración de justicia.3

A la luz de los criterios que preceden, esta Corte Constitucional ha determinado
tres requisitos, los cuales permiten comprobar si una decisión emitida por

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Maldonado Ordoñez vs. Guatemala (Excepción
Preliminar, Fondo, Reparación yCostas), párr. 87; caso Chinchilla Sandoval vs. Guatemala (Excepción
preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 248; Caso Apitz Barbera y Otros vs. Venezuela
(Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), párrs. 77-78; Caso Chaparro Álvarez y Lapo
Iñiguez vs. Ecuador (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 107; Caso Yatama vs
Nicaragua, párrs. 152 y 153.
3Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 076-13-SEP-CC, caso N.° 1242-10-EP
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autoridad pública ha sido motivada o si por el contrario carece de motivación,4
siendo estos; la razonabilidad, la cual se expresa en la fundamentación de las
normas y principios que conforman el ordenamiento jurídico; la lógica, la misma
que hace referencia a la existencia de la debida coherencia entre las premisas yde
estas con la decisión final; y por último, la comprensibilidad, que hace relación a
laclaridad en ellenguaje utilizado en ladecisión, con la finalidad de que pueda ser
entendida por cualquier ciudadano5.

Por consiguiente, la Corte Constitucional procederá a efectuar un análisis del
presente caso, de conformidad con los parámetros previstos para la existencia de
una debida motivación, lo que permitirá determinar si la sentencia demandada se
encuentra debidamente fundamentada como lo exige la Constitución, la ley y la
jurisprudencia de este Organismo.

Razonabilidad

El parámetro de larazonabilidad permite examinar que eljuzgador haya enunciado
con claridad las fuentes del derecho en las que fundó su decisión, en sus distintas
vertientes: Constitución, ley, jurisprudencia, doctrina, así como también si dichas
fuentes son pertinentes con la naturaleza y objeto de la accióno recurso puesto en
su conocimiento.

En virtud de lo expuesto en párrafos precedentes, es importante señalar que la
presente acción se plantea en contra de una decisión adoptada en el conocimiento
de un recurso de apelación dentro de la garantía jurisdiccional de acción de
protección, por lo que las fuentes de derecho aplicadas por el órgano judicial,
deben guardar relación con la naturaleza propia de dicha materia.

Así, dentro de la sentencia de 22 de abril de 2013, dictada por los jueces de la
Primera Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí,
dentro de la acción de protección N.° 081-2013, se aprecia que dichos jueces, en
la consideración primera, radicaron su competencia para conocer la acción
planteada en función de lo previsto en el artículo 86 numeral 1 de la Constitución
de la República delEcuador, así también en lo prescrito en los artículos 4, numeral
8, 7 inciso tercero, y 8 numeral 8 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales

4CorteConstitucional, parael período de transición, sentencia N.° 227-12-SEP-CC, caso N.° 1212-11-EP.
Elcriterio hasido repetido envarias sentencias posteriores, como porejemplo en,Corte Constitucional del

jador^sentencia N.°017-14-SEP-CC, caso N.° 0401-13-EP.
"Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 003-14-SEP-CC, caso N.° 0613-11-EP.
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y Control Constitucional6.

De igual forma, en la consideración sexta, denominada "Motivación de la Sala para
resolver", se advierte que eljuez adquem citó lanormativa contenida en elartículo
88 de la Constitución del Ecuador; y 42 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional.

En aquel sentido, este Organismo evidencia que los jueces de la Sala de Apelación,
al momento de emitir el fallo -materia de análisis- han identificado las fuentes de
derecho pertinentes para radicar su competencia para el conocimiento yresolución
de la acción de protección puesta en su conocimiento por medio de la interposición
de un recurso de apelación.

En tal virtud, esta Corte Constitucional una vez que ha determinado que los
operadores de justicia provinciales identificaron con claridad las fuentes de
derecho empleadas en su decisión, concluye que fue observado el parámetro de la
razonabilidad.

Lógica

El parámetro de la lógica, se encuentra relacionado con la coherencia que debe
existir entre premisas y de éstas con la decisión final, así como también con la
carga argumentativa que debe o deben emplear las autoridades jurisdiccionales
indistintamente de la jerarquía que ostenten en los razonamientos realizados.

Enaquel sentido, en la sentencia N.° 055-17-SEP-CC, dictada dentro delcaso N.°
1812-10-EP, este Organismo expuso:

En cuanto al requisito de lógica, el mismo presupone laexistencia de coherencia en la
estructura de la resolución, es decir, que exista una ordenación y concatenación de los
elementos que integran la misma, a fin que permitan a la autoridad pública emitir
conclusiones que tomen como consideración los hechos puestos a su conocimiento, así
como las normas pertinentes al caso concreto. En otras palabras, la lógica exige que' los
administradores de justicia incorporen en sus resoluciones la debida coherencia entre
laspremisas y la conclusión a la que llegan en el fallo.

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales yControl Constitucional. "Art. 4.- Principios procesales.- La
justicia constitucional se sustenta en los siguientes principios procesales: ... 8. Doble instancia.- Los
procesos constitucionales tienen dos instancias, salvo norma expresa en contrario." "Art. 8.- Normas
comunes atodo procedimiento.- Serán aplicables las siguientes normas:... 8. Los autos de inadmisión yla
sentencias son apelables ante la Corte Provincial."



Corte
Constitucional
delecuador

Caso N.° 0948-13-EP Página 13 de 37

Continuando conel análisis del casosubjúdice, este Organismo estima pertinente
retomar lo manifestado en párrafos precedentes en lo que respecta a que la
decisión, objeto de la presente garantía jurisdiccional proviene de un recurso de
apelación interpuesto dentro del conocimiento de una acción de protección.

En este contexto, corresponde a la Corte Constitucional, referirse inicialmente al
contenido de la decisión objeto de estudio, para luego establecer los argumentos
centrales, expuestos por la autoridad jurisdiccional de instancia con el objeto de
determinar si su argumentación tiene coherencia lógica con la conclusión a la que
llega, así como también si la conducta de ésta es coherente con la naturaleza de la
acción de protección.

Del examen del fallo objeto del presente análisis, se aprecia que el mismo se
encuentra estructurado por un encabezado y seis consideraciones. Así, en el
encabezado el juez ad quem identificó el recurso interpuesto, así como la causa
dentro de la cual se dictó la sentencia recurrida. En la consideración primera,
conforme lo manifestado en el requisito de la razonabilidad, determinó la
competencia para conocer ysustanciar lacausa, mientras que en la consideración
segunda, declaró lavalidez jurídica del proceso puesto en suconocimiento.

Así mismo, en la consideración tercera, realizó una transcripción de la sentencia
recurrida, mientras que en la consideración cuarta, reprodujo los argumentos
esgrimidos en elescrito contentivo del recurso de apelación, y, en laconsideración
quinta destacó los argumentos expuestos en la parte resolutiva de la sentencia
recurrida:

QUINTA.- Como se podrá apreciar, de la parte resolutiva del señor Juez Aquo, las
causas que en su criterio, impiden aceptar favorablemente la petición del accionante,
son entre otras cosas: 1.- El accionante no ha justificado los hechos que alega en su
demanda, tal como lo señala el artículo 16 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional; 2.-Que el acto señalado nose halla inmerso
en los contemplados enelartículo 40Ibídem; por otra parte señala la existencia de un
contrato el mismo que se sujeta a las normas establecidas en la legislación
administrativo judicial; 3.- Que existan otros mecanismos de defensa judicial,
adecuados y eficaces paraproteger el derecho presuntamente violado.

Respecto de laconsideración sexta y última, que complementa la decisión, objeto
de la presente acción, cabe precisar que la misma resulta relevante, por cuanto
contiene el análisis delcaso concreto y la decisión; es decir, en dicha consideración
se condensa la argumentación central del juez ad quem, pues contiene la ratio

cortoconstitucional gol"

ift
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decidendi ydecisum del caso. Ante ello, conviene analizar el mismo, en detalle, a
fin de determinar si la Sala de Apelación, al conocer la acción planteada cumplió
su rol garantista y coherente con la naturaleza de la acción puesta en su
conocimiento.

En la parte inicial de dicha consideración, los juzgadores explicaron acerca de la
naturaleza ycaracterísticas de la acción de protección, así como de los requisitos
necesarios para su procedencia

SEXTA.- MOTIVACIONES DE LA SALA PARA RESOLVER: Corresponde
determinar si en efecto el accionante se le ha violentado derechos de rango
constitucional, al respecto se hace necesario remitirnos a los antecedentes del caso, a
los hechos fácticos alegados por las partes procesales. Resulta necesario abordar de
manera acuciosa el tema de las acciones de protección y sus características más
esenciales, acciones que nacen para evitar abusos, empero para poder hacerse acreedor
a tal protección, la Ley ha señalado un sinnúmero de requisitos, para que de ésta, no se
abuse, no se constituya en una habitualidad; Como punto de partida, la Sala considera
de que la regla general que rige en materia de acción de protección es su carácter breve,
expedito, personalísimo, restitutorio, especialísimo yextraordinario.

En aquel sentido, la autoridad jurisdiccional, pormenorizó los casos en que dicha
acción es procedente, destacando que aquella, es útil, únicamente para tutelar
derechos constitucionales y no aquellos que están contemplados en normas
infraconstitucionales, en razón que para proteger estos derechos existen las vías o
mecanismos ordinarios:

Veamos en que consiste una Acción de Protección; en primer lugar las acciones de
protección proceden cuando existe una vulneración de derechos constitucionales, por
actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial y por particulares, no de
aquellos consagrados en normas legales osublegales, de ahí que la acción de protección
procede únicamente cuando la demanda o solicitud se fundamenta en la violación
directa einmediata de derechos consagrados en la Constitución yno en normas legales
y reglamentarias, toda vez que laacción deprotección hasido concebida como unmedio
de precautelar los derechos y garantías constitucionales stricto sensu; entonces lo
realmente determinante para resolver acerca de una pretendida violación, es que exista
una transgresión de rango constitucional yno legal, ya que si así fuere, la acción perdería
todo sentido y alcance y se convertiría en un mecanismo ordinario de control de la
legalidad. Lo que se plantea en definitiva es que la acción de protección esté reservada
para restablecer situaciones que provengan de violaciones de derechos y garantías
fundamentales, pero de ninguna forma de las regulaciones legales que se establezcan,
aun cuando las mismas sefundamenten en tales derechos ygarantías...

En función de los criterios que preceden, las autoridades jurisdiccionales
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refiriéndose al caso concreto, aseveraron que no se habían vulnerado derechos
constitucionales colectivos, por cuanto, la obra que se estaba construyendo
beneficiaba a toda la población, y que por el contrario, paralizar la misma sí
implicaría vulnerar tales derechos, concluyendo con ello que, la acción de
protección no era la vía adecuada para satisfacer la pretensión del accionante:

Somos delparecer que elacto quereclama el accionante, queseñala quesehaviolentado
los derechos colectivos, no es tan cierto, somos del estable criterio, que la paralización
de la construcción de la obra si constituiría violentar derechos colectivos de la población
que se beneficia de la construcción de la misma; y que porlo tanto es totalmente ajeno
a la tutela o resguardo constitucional, que está reservado solo para las acciones que
violen los derechos fundamentales, que no es el presente caso, el acto narrado tiene
cabida en un asunto de mera legalidad,que debe ser resuelto por los jueces comunes.-
LaSentencia enlaquese declara sin lugarlademanda deacción de protección propuesta
porelciudadano Herbin Jehová Muñoz Moreira, recurrida porelaccionante responde a
claras disposiciones del artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional, que en lo referente a la improcedencia de la acción
taxativamente dispone en su numeral quinto "Cuando la pretensión del accionante sea
la declaración de un Derecho" como es el presente caso (...) El derecho para ser
protegido por las garantías de la Acción de Protección, debe ser cierto, indiscutible,
transparente, toda vez que de no ser así, resulta indispensable y necesario un debate
extenso y unaactitud de pruebas, en un proceso configurado de una resolución judicial,
pronunciado paradilucidar y declarar la existencia o inexistencia del derecho invocado,
lo que es propio de las vías ordinarias de tutela y notoriamente ajeno a un proceso
protector y extraordinario como es la acción de protección, ésta será hábil cuando al
menoscomo requisito, concurranlas exigenciasdel artículo 88 de la Constituciónde la
República.

Sobre la base de los criterios que preceden, los jueces de apelación reiteraron que
la acciónplanteadapor el accionante Herbin Jehová Muñoz Moreira, en calidad de
presidente del Comité Central de las Comunidades Campesinas de Río Grande, no
era procedente, puesto que, la pretensión contenida en ella, no era de aquellasque
pudiera ser conocida y resuelta por la justicia constitucional, y en función de tales
argumentos dictaron su decisión en los siguientes términos:

Por lo que concluimos, que el presente acto planteado por el accionante, es ajeno a la
tutela constitucional, puesto que la Acción de Protección está reservadapara establecer
situaciones que provengan de violaciones de derechos y garantías fundamentales,
entonces lo realmentedeterminante para resolver acerca de esta pretensión es, que exista
una violación de rango constitucional y no legal o administrativo. Por todo lo expuesto
esta Primera Sala Especializada de lo Penal y de Tránsito, "ADMINISTRANDO
JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR

TORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA",
rechazá'el recurso de apelación interpuesto por el señor Herbin Jehová Muñoz Moreira
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yconfirma la sentencia en la que el señor Juez Aquo declara sin lugar la demanda...

Del análisis de las transcripciones que preceden, y en general del contenido
integral de la sentencia demandada, se evidencia que los jueces provinciales han
incurrido en omisiones fundamentales; por cuanto, al no examinar a profundidad
si existía vulneración de los derechos alegados como tales por el legitimado activo
(acción de protección), asumieron un rol pasivo yno garantista de los derechos de
las partes intervinientes, pues, resulta evidente que los jueces de la Primera Sala
de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, dentro de la
acción de protección N.° 081-2013, no realizaron, en ningún punto de su decisión
judicial, un ejercicio intelectual tendiente a verificar, de forma razonada y
argumentada, la vulneración de derechos que corresponda tutelar mediante la
acción de protecciónplanteada.

Aquello demuestra que los jueces ad quem omitieron realizar un estudio de
constitucionalidad del asunto, materia de laacción de protección planteada, siendo
que las autoridades jurisdiccionales en conocimiento de dicha acción, a partir de
argumentos sólidos, al amparo denormas constitucionales y en observancia delas
reglas jurisprudenciales existentes, están en la obligación de realizar un análisis
riguroso del fondo del asunto, con el fin de determinar si aquel corresponde a la
esfera constitucional, condición que les permitirá declarar la vulneración de
derechos constitucionales.

De ahí que las actuaciones de los jueces provinciales no guarden la debida
coherencia con la naturaleza de la garantía jurisdiccional en mención, pues la
competencia de la autoridad judicial en el conocimiento de una acción de
protección, conforme lo expuesto en párrafos superiores, debe concretarse en
analizar la vulneración de derechos constitucionales.

En este contexto, resulta necesario insistir en que los operadores jurídicos, deben
justificar sus decisiones judiciales mediante argumentos que les permitan conocer,
tanto a las partes intervinientes como a la colectividad, cuáles fueron los hechos,
motivos y normas en que se fundaron para tomar su decisión. Así mismo, el
juzgador debe evidenciar que ha examinado, paso apaso, el acontecer procesal, y
que como consecuencia de aquel ejercicio intelectual, a la luz de los alegatos de
las partes y del conjunto de pruebas analizadas, ha dictado su fallo, lo cual no h
ocurrido en este caso.
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Desde esta óptica, no cabe duda que laactuación de laautoridad jurisdiccional en
cuestión, no fue coherente con laconducta propia de los operadores de justicia que
se encuentren en conocimiento de una garantía jurisdiccional, en tanto
incumplieron su rol garantista que debe caracterizar a todos los operadores
jurídicos en su actividad de administrar justicia, lo cual trajo consigo una
desnaturalización de la acción de protección puesta en su conocimiento y un
incumplimiento al parámetro de la lógica.

En tales circunstancias, se concluye que los jueces de apelación, al no fundar su
fallo en argumentos sólidos que expliquen las razones de la decisión adoptada yal
no desempeñar el rol garantista yproactivo que debe caracterizar aun operador de
justicia en el conocimiento de una garantía jurisdiccional de acción de protección,
han dictado una decisión carente de criterios sistematizados y coherentes entre sí.

En este contexto, cabe recordar que esta Corte Constitucional ha señalado en su
sentencia N.° 155-17-SEP-CC, dictada dentro del caso N.° 1563-12-EP, que:

... laautoridad judicial que se encuentre en conocimiento de garantías jurisdiccionales
está en la obligación constitucional de emplear un rol activo en el conocimiento y
resolución del procesopuesto en su conocimiento...

Deberá entonces el operador de justicia enel ejercicio de sus atribuciones y facultades
emplear cuanto mecanismo fuere necesario para garantizar a las partes intervinientes en
elproceso ladebida observancia al derecho a latutela judicial así como elderecho a la
seguridad jurídica, derecho al debido proceso ensus diversas garantías...

Como se puede apreciar, el criterio jurisprudencial que precede nos recuerda que
los juzgadores deben cumplir con la obligación constitucional de emplear un rol
activo en el conocimiento y resolución del proceso puesto en su conocimiento, lo
cual permite tutelar, de forma efectiva, los derechos constitucionales de las
personas que acuden, cada día, a la justicia constitucional.

En definitiva, los jueces de la Primera Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte
Provincial de Justicia de Manabí, al dictar la sentencia de 22 de abril de 2013,
dentro de la acción de protección N.° 081-2013, han incumplido conel parámetro
de la lógica.
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Comprensibilidad

Respecto del parámetro de la comprensibilidad, cabe reiterar que éste tiene que ver
con la fácil comprensión de la decisión, tanto por las partes intervinientes en un
determinado proceso como por el auditorio social, que es concretamente la
ciudadanía. Así, la comprensibilidad está vinculada con la claridad del lenguaje
esgrimido por la autoridad jurisdiccional y la manera en que ésta realiza la
exposición de sus ideas.

Al respecto, el Pleno del Organismo ha señalado:

... en lo que se refiere a la comprensibilidad, cabe señalar que este elemento hace
referencia al uso de un lenguaje claro por parte de los jueces, a laconstrucción de una
redacción concreta, inteligible, que incluya las cuestiones de hecho y de derecho
planteadas y el razonamiento seguido para adoptar determinada decisión, a fin de
garantizar a las partes procesales y al conglomerado social, una comprensión efectiva
del contenido de las decisiones judiciales.7

En el caso subjúdice, se desprende que los jueces de la Primera Sala de lo Penal y
Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, dentro de la acción de
protección N.° 081-2013, si bien redactaron la misma con un lenguaje sencillo,
claro, de fácil entendimiento, no obstante, al no fundar su fallo en argumentos
sólidos que expliquen las razones de ladecisión adoptada, han dictado una decisión
carente de criterios sistematizados y coherentes entre sí; es decir, su decisión está
desprovista de un análisis coherente que permita entender las razones que
condujeron a los juzgadores a decidir sobre el caso concreto, incumpliendo con
ello el parámetro de comprensibilidad.

En consecuencia, este Organismo no obstante de evidenciar la observancia del
parámetro de la razonabilidad, concluye que en virtud del incumplimiento del
requisito de la lógica y comprensibilidad y en atención a la interdependencia
existente entre éstos, ha tenido lugar una vulneración del derecho al debido proceso
en su garantía de motivación previsto en el artículo 76 numeral 7 literal 1) de 1
Constitución de la República del Ecuador.

7Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 064-17-SEP-CC, caso N.° 2008-14-EP



Corte
Constitucional
delecuador

Caso N.° 0948-13-EP Página 19 de 37

Consideraciones adicionales de la Corte Constitucional

De conformidad con las atribuciones que los artículos 429 y 436 numeral 1 de la
Constitución de la República le conceden a la Corte Constitucional del Ecuador,
como máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración
de justicia en esta materia; y en observancia del principio iura novit curia8, cuya
finalidad es la protección y tutelaeficazy efectivade los derechos constitucionales
cuando pudiere generarse una posible afectación de los mismos, este Organismo
considera fundamental emitir un pronunciamiento sobre la pertinencia de la
pretensión constante en la garantía constitucional presentada.

En aquel contexto, esta Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

Tomando en consideración que la Corte Constitucional es el máximo órgano de control,
interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia, a través del
conocimiento y resolución de la acción extraordinaria de protección le corresponde
velar por los derechos constitucionales y la supremacía de la Constitución, no solo en
su dimensión subjetiva, sino también en su dimensión objetiva9... [Esta Corte] para
garantizar el uso adecuado de la garantía jurisdiccional de la acción de protección, la
observancia de los precedentes jurisprudenciales emitidos por este Organismo, y para
evitar una dilación innecesaria dentro de la tramitación del caso en examen, estima
necesario pronunciarse también respecto de si existió una vulneración a ios derechos
constitucionales alegados por el accionante dentro del proceso [de acción de
protección]10.

De la transcripción que precede se desprende que, en atención a la dimensión
objetiva de la acción extraordinaria de protección y a los principios iura novit
curia, economía procesal, concentración, celeridad, en aras de una tutela judicial
efectiva y con la finalidad de evitar un retardo innecesario de los procesos
constitucionales, esta Corte está facultada para analizar la integralidad del proceso
y la posible afectación a derechos constitucionales cuando los operadores de
justicia de instancia no lo hubieren realizado.

8Esteprincipio ha sido desarrollado por estaCorteConstitucional en variosde sus fallos, entre los cuales
están: Sentencia N.° 164-15-SEP-CC, caso N.° 0947-11-EP; sentencia N.° 085-13-SEP-CC, caso N.°.
1344-12-EP; sentencia N.° 002-09-SAN-CC, caso N.° 0005-08-AN.
9 La acción extraordinaria de protección tiene una doble dimensión dentro del constitucionalismo
ecuatoriano: subjetiva y objetiva. La dimensión subjetiva ocurre respecto de la tutela de los derechos
constitucionales alegados por el/la accionante y que son resueltos por la Corte Constitucional; mientras que
la dimensión objetiva está asociada al establecimiento de precedentes jurisprudenciales e interpretación
constitucional que es de obligatorio cumplimiento por parte de los operadores jurídicos.
10 "^rte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 175-15-SEP-CC, caso N.° 1865-12-EP.
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En este punto, es importante puntualizar que la sentencia de segunda instancia ha
sido construida sobre la base de ladecisión adoptada en primera instancia el04 de
marzo de 2013, por el juez del Juzgado Séptimo de la Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia de Chone-Manabí, reproduciendo su decisión y efectos jurídicos,
esto es, negando la acción de protección presentada por el señor Herbin Jehová
Muñoz Moreira, en calidad de presidente del Comité Central de las Comunidades
Campesinas de Río Grande, porconsiderar queexisten "... mecanismos de defensa
judicial adecuados yeficaces para proteger el derecho presuntamente violado...".

Ante ello, esta Corte estima necesario examinar si la sentencia de 04 de marzo de
2013, dictada por el juez del Juzgado Séptimo de la Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia de Chone-Manabí, también vulnera el derecho al debido proceso en
la garantía de la motivación, para cuyo efecto, se planteará yresolverá el siguiente
problema jurídico:

La sentencia emitida el 04 de marzo de 2013, dictada por eljuez del Juzgado
Séptimo de la Familia, Mujer, Niñez yAdolescencia de Chone-Manabí, dentro
de la acción de protección N.° 0360-2011, ¿vulneró el derecho al debido
procesoen la garantía de la motivación, consagrado en el artículo 76 numeral
7 literal 1de la Constitución de la República?

De conformidad con lo expuesto en el problema jurídico anterior, la Corte
Constitucional procederá a efectuar un análisis de la sentencia emitida el 04 de
marzo de 2013, dictada por el juez del Juzgado Séptimo de la Familia, Mujer,
Niñez y Adolescencia de Chone-Manabí, dentro de la acción de protección N.°
0360-2011. El texto relevante de la referida sentencia, esel siguiente:

JUZGADO SÉPTIMO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DE MANABÍ-CHONE...

En Chone, 04 de marzo del 2013; las 15h08
PRIMERO.- La demanda se ha sometidoal trámiteconstitucional determinado en los
artículos 86 de laConstitución de laRepública del Ecuador y a los artículos 13, 39,40,
41, y32 de laLey Orgánica de Garantías Jurisdiccionales yControl Constitucional yse
ha observado las solemnidades de Ley, sin omisión, por loque sedeclara lavalidez de
todo lo actuado. SEGUNDO.- Competencia.- Por inhibición del Juzgado Tercero de
Tránsito de Pichincha constante [a fs. 2507] yratificado por laSegunda Sala de loCivil,
Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales constante a fs. 2516; y conforme con la
normativa anunciada, este Juzgado es competente para conocer y resolver sobre la
demanda de acción de protección (...). TERCERO.- Fundamentos de hecho y de
derecho.- El artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional textualmente dice: "La acción de Protección sepodrá presentar cuando
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concurran los siguientes requisitos: 1. Violación de un derecho constitucional; 2. Acción
u omisión de autoridad pública o de un particular de conformidad con el artículo
siguiente; y, 3. Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz
para proteger el derecho violado." Y el artículo 41 dice: "La acción de protección
procede contra: 1. Todo acto uomisión de una autoridad pública no judicial que viole o
haya violado los derechos, que menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio. 2.
Toda política pública, nacional o local, que conlleve laprivación del goce oejercicio de
los derechos y garantías. 3. Todo acto u omisión del prestador de servicio público que
viole los derechos y garantías. 4.Todo acto uomisión de personas naturales o jurídicas
del sector privado, cuando ocurra al menos una de las siguientes circunstancias: a)
Presten servicios públicos impropios o de interés público; b)Presten servicios públicos
por delegación o concesión; c) Provoque daño grave; d) La persona afectada se
encuentreen estadode subordinación o indefensiónfrentea un podereconómico, social,
cultural, religioso o de cualquier otro tipo. 5. Todo acto discriminatorio cometido por
cualquier persona." Entonces tenemos que elartículo 40de la ley [ut supra] exige que
para que la acción de protección proceda deben concurrir tres requisitos a la vez, es
decir que la falta de uno de ellos de por sí haría improcedente la acción; el accionante
en su demanda cita en su numeral cuarto 3 numerales en los que en cada uno de ellos
enuncia los derechos constitucionales que presuntamente hansido violados lo quede la
lectura universal delproceso y de loshechos acontecidos en el mismo se desprende que
tal requisito no ha sido justificado conforme a derecho tal como lodetermina elartículo
16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional ya que
esteartículo establece que es obligación delaccionante demostrar los hechos que alega
en la demanda o en la audiencia, y de los medios de prueba aportados por el accionante
no se desprende que haya existido violación de tales derechos, toda vez que lo que en
autos consta es la celebración de un estudio y de un contrato mismo que se sujeta a las
normas establecidas en la legislación administrativa y judicial para los actos
administrativos; ahora bien, el segundo requisito del artículo 40 de la LOGJCC
establece que el acto que menoscabe losderechos constitucionales debe ser ejecutado
por1.-una autoridad pública, entendiéndose quelasentidades públicas sonaquellas que
se mencionan en el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador en el
que muy acertadamente el tratadista Luis Cueva Carrión en su obra "Acción
Constitucional Ordinaria de Protección" en la página 145 (...) dice: "pertenecen a la
categoría de autoridad pública nojudicial: las autoridades de la Función Ejecutiva, de
la Función Legislativa, de la Función Electoral y deTransparencia y Control Social, las
autoridades que integran el régimen autónomo descentralizado, los organismos y
entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal,
para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas
asumidas por el Estado y las personas jurídicas creadas por acto normativo de los
gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. Por el
contrario, no pertenecen a la categoría de autoridad pública nojudicial: los jueces de
primera y de segunda instancia y los del sistema de casación"; 2.-o por un particular,
y al no existir comprobado conforme a derecho la vulneración de un derecho
constitucional el segundo requisito por lógica común no podría darse (ya que sin acto
nopodría haber el sujeto que loejecute); el tercer requisito delartículo 40dela LOGJCC
dice: "Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para
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proteger el derecho violado", con respecto a este numeral el accionante en las
pretensiones de su demanda solicita lo siguiente: "I.- Suspender definitivamente la
ejecución de cualquier trabajo dirigido a la realización de obras establecidas en el
proyecto propósito multipropósito Chone, particularmente de la represa de Río Grande
y del desaguadero de San Antonio; II.- Declarar la nulidad delcontrato deconstrucción
de la primera fase del PPMCH suscrito entre SENAGUA yel Consorcio Tiejisu-Manabí
por haber omitido las disposiciones del Art. 39 y 61 de la Constitución; y los artículos
28 y 29 de la Ley de gestión (sic) Ambiental y su reglamento; III.- Disponer que la
Contraloría audite lacalidad de los estudios que han servido desustento alacontratación
de la obra yestablezca responsabilidades; IV.- Requerir a laFiscalía para que inicie la
indagación previa pro (sic) los delitos de ocultamiento de información, simulación y
sustitución de informes y la alteración de los instrumentos jurídicos que sustentan la
contratación del PPMCH. Ante tal solicitud este Juzgado emite las siguientes
consideraciones: 1).- La suspensión de laejecución de una obra pública y la nulidad de
los contratos realizados por el Estado Ecuatoriano son competencia del Tribunal
Contencioso Administrativo según lo dispuesto en el artículo 217.1 y217.4 del Código
Orgánico de la Función Judicial, los cuales dicen: "Corresponde a las juezas yjueces
que integren las salas de lo Contencioso Administrativo: 1. Conocer y resolver las
controversias que se suscitaren entre la administración pública y los particulares por
violación de las normas legales o de derechos individuales, ya en actos normativos
inferiores alaley, ya en actos ohechos administrativos siempre que tales hechos oactos
no tuvieren carácter tributario; 4. Conocer y resolver las demandas que se propusieren
contra actos, contratos o hechos administrativos en materia no tributaria, expedidos o
producidos por las instituciones del Estado que conforman el sector público y que
afecten intereses o derechos subjetivos de personas naturales o jurídicas; inclusive las
resoluciones de la Contraloría General del Estado, así como de las demás instituciones
decontrol que establezcan responsabilidades engestión económica enlasinstituciones
sometidas alcontrol ojuzgamiento de tales entidades de control: Igualmente conocerán
de las impugnaciones a actos administrativos de los concesionarios de los servicios
públicos y de todas las controversias relativas a los contratos suscritos por los
particulares con las instituciones del Estado"; entonces debemos de acotar que lo que se
reclama en lapresente acción es un acto administrativo lo cual según el artículo 65 del
ERJAFE se define como: "Es toda declaración unilateral efectuada en el ejercicio de la
función administrativa que produce efectos jurídicos individuales en forma directa"; así
como también al contrato administrativo este mismo cuerpo legal lo define como:
Artículo 75 del ERJAFE: "Es todo acto odeclaración multilateral ode voluntad común;
productor de efectos jurídicos entre dos o más personas de las cuales una está en
ejercicio de la función administrativa" por lo tanto estos actos y contratos
administrativos tienen sus vías de impugnación tanto en sede administrativa como en
sede judicial, esto es corroborado por el principio constitucional consagrado en el
artículo 173 de la CRE; 2).- las auditorías de los estudios y la ejecución de una obra
pública son competencia de la Contraloría General del Estado lo cual se encuentra
amparado en el artículo 212.1 de la Constitución de la República del Ecuador que dice:
"Serán funciones de la Contraloría General del Estado, además de las que determine la
ley: 1. Dirigir el sistema de control administrativo que se compone de auditoría interna,
auditoría externa y del control interno de las entidades del sector [público] y de las
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entidades privadas que dispongan de recursos públicos"; en concordancia con el artículo
31 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 3).- en cuanto alo solicitado
en su numeral cuarto del numeral IV de la Constitución de la [República] del Ecuador
en su artículo 195 establece que es laFiscalía General del Estado quien dirigirá de oficio
o a petición de parte la investigación preprocesal y procesal penal, en tal razón este
pedido tiene su trámite en la legislación penal; CUARTO.- Por lo tanto este Juzgado
considera que al momento de la presentación de esta demanda de acción de protección
con medida cautelar y que enaquella fecha y en lacual existían y existen mecanismos
de defensa judicial adecuados yeficaces para proteger el derecho presuntamente violado
descrito en la referida demanda, ya que se trata de un acto y un contrato que pudo y
puede ser impugnado tanto en la vía judicial como en la sede administrativa, según lo
dispuesto en el artículo 173 de la Constitución de la [República] del Ecuador y el art.
42numeral 4 de la LOGJCC por lo que dicha acción se deviene en improcedente (...)
QUINTO.- En cuanto al pedido de la medida cautelar se hacen las siguientes
consideraciones: el accionante solicita: "sírvase disponer demanera urgente e inmediata
que se suspendan los trabajos iniciados por el consorcio Tiejusi - Manabí en el que se
suspendan los trabajos iniciados por el consorcio Tiejusi - Manabí en el desaguadero
de "San Antonio", los que ponen en grave riesgo el humedal de "La Segua" que está
calificado en las Naciones Unidas como Humedal [Ramsar] y protegido porel Estado
ecuatoriano dadas las características de sitio que alberga a miles de especies de aves y
otros tipos de especies animales que generan la mayor riqueza de biodiversidad en la
provincia de Manabí. Para este efecto se servirá en la primera providencia oficiar al
contratista de la [obra] ya la Senagua para que suspendan inmediatamente los trabajos
disponiendo una evaluación técnica de los perjuicios que se están consumando. Para la
eficacia de esta medida cautelar se servirá oficiar a la Comandancia de la Policía
Nacional en Manabí, para que presente (sic) el auxilio de la fuerza pública en el
cumplimiento de esta orden de paralización de los trabajos iniciados, ordenando además
lapermanencia en el área de un contingente policía (sic) para impedir que se continúe
trabajando"; en tal razón el artículo 27 de la LOGJCC establece cuáles son los requisitos
de lamedida cautelar yensuúltimo inciso dice: "no procederán cuando existan medidas
cautelares en las vías administrativas u ordinarias, cuando se trate de ejecución de
órdenes judiciales ocuando seinterpongan en laacción extraordinaria de derechos"; en
elpresente caso elaccionante solicita lasuspensión de la obra, yésta suspensión tiene
cabida en la vía judicial y en la vía administrativa, lo cual según el artículo 217.1 y
217.4 del Código Orgánico de la Función Judicial es competencia del Tribunal
Contencioso Administrativo, por tal razón se desprende que al momento en que se
presentó la demanda existían ya la actual fecha existen dichas medidas cautelares en
las mencionadas vías porlo que dicho pedido de medida cautelar es improcedente; por
la exegesis realizada la suscrita Juez Séptimo de la Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia de Manabí con asiento en la ciudad de Chone, ADMINISTRANDO
JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR
AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBUCA. Se
declara sin lugar lademanda de acción de protección con medida cautelar presentada
por el señor HERBIN JEHOVÁ MUÑOZ MOREIRA en calidad de representante legal
del Comité Central de Comunidades Campesinas de Río Grande, de la parroquia Santa

intónChone, deconformidad con lo quedeterminan los Arts. 173,art. 212.1, art
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195, art. 82 de laConstitución, art. 42 numeral 4, art. 40 y art. 27 de la LOGJCC, art.
217.1, y art. 217.4 del Código Orgánico de la Función Judicial. (Énfasis y cursiva
constan en el texto original).

Una vez realizada la transcripción del texto relevante de la sentencia dictada por
el juez del Juzgado Séptimo de laFamilia, Mujer, Niñez yAdolescencia de Chone-
Manabí, dentro de laacción de protección N.° 0360-2011, corresponde desarrollar
el problema jurídico planteado, de conformidad con los parámetros previstos para
la existencia de una debida motivación.

Razonabilidad

Del examen realizado al texto de la sentencia, objeto de análisis, se aprecia que en
el considerando primero, la autoridad jurisdiccional avocó conocimiento de la
acción planteada, en función de lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución
de la República del Ecuador; 13, 32, 39, 40 y 41 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional; es decir, en normas jurídicas que
regulan la controversia puesta en su conocimiento.

Así mismo, se aprecia que en el considerando tercero, eljuez a quo volvió a citar,
en detalle los artículos 40 y41 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional, a más de invocar el artículo 225 de la Constitución del
Ecuador; en tanto que en el considerando cuarto, citó el artículo 173 ibídem y 42
numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional; finalmente en el considerando quinto citó los artículos 27 de la ley
ibídem y el artículo 217 numerales 1 y 4 del Código Orgánica de la Función
judicial, con lo cual se concluye que el juzgador al momento de emitir el fallo -
materia de este análisis- ha identificado las normas que le otorgan competencia
para conocer y sustanciar la causa, puesta en su conocimiento.

En virtud de lo expuesto, este Organismo concluye que el parámetro -objeto de
análisis- ha sidocumplido, puesto queexisteuna identificación clarade las fuentes
de derecho en que la autoridad jurisdiccional radicó su competencia para el
conocimiento y resolución de la controversia en referencia.

Lógica

Respecto del análisis de este parámetro, se advierte que el fallo objeto del presente
análisis, se encuentra estructurado por una parte expositiva ycinco considerandos.
Así, en la parte expositiva el juzgador narró el acontecer procesal desarrollado en
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la causa puesta en su conocimiento, desde la presentación de la demanda, de la
cual realizó una transcripción integral, hasta el momento de resolver.

En los considerandos primero y segundo, determinó la competencia para conocer
y sustanciar la causa, a más de declarar la validez jurídica delproceso puesto en su
conocimiento.

Ahora bien, resulta importante señalar que el considerando tercero, denominado
"Fundamentos de hecho y derecho", contiene las razones, que a criterio del
juzgador justifican su decisión; por ello, cabe referirnos a dicho considerando, de
forma detallada. Así, en su parte inicial constan las transcripciones de las normas
jurídicas contenidas en los artículos 40 y 41 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, referentes a los requisitos que debe
reunir la demanda de acción de protección, así como los supuestos para su
procedencia:

TERCERO.- Fundamentos de hecho y de derecho.- El artículo40 de la Ley Orgánica
de Garantías Jurisdiccionales y ControlConstitucional textualmente dice:"La acciónde
Protección se podrápresentar cuando concurran los siguientes requisitos: 1. Violación
de un derecho constitucional; 2. Acción u omisión de autoridad pública o de un
particular deconformidad conelartículo siguiente; y,3. Inexistencia deotromecanismo
de defensa judicial adecuado y eficazpara proteger el derecho violado." Y el artículo
41 dice: "La acción de protección procede contra: 1. Todo acto u omisión de una
autoridad pública no judicial que viole o haya violado los derechos, que menoscabe,
disminuya o anule su goce o ejercicio. 2. Toda política pública, nacional o local, que
conlleve la privación del goce o ejercicio de los derechos y garantías. 3. Todo acto u
omisión del prestador de servicio público que viole los derechos y garantías. 4. Todo
acto u omisión de personas naturales o jurídicas del sector privado, cuando ocurra al
menos una de las siguientes circunstancias: a) Presten servicios públicos impropios o
de interés público; b) Presten servicios públicos por delegación o concesión; c)
Provoque daño grave; d) La persona afectada se encuentre en estado de subordinación
o indefensión frente a un podereconómico,social, cultural, religiosoo de cualquierotro
tipo. 5. Todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona."...

A continuación, el juzgador refiriéndose al caso concreto, aseveró que el
accionante (acción de protección), no ha demostrado la vulneración de los
derechos constitucionales que alega, como lo precisa el artículo 16 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y en virtud de
aquello, señaló que existe otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz

;er el derecho reclamado:
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Entonces tenemos que el artículo 40 de la ley [ut supra] exige que para que la acción de
protección proceda deben concurrir tres requisitos a la vez, es decir que la falta de uno
deellos de por sí haría improcedente la acción; el accionante ensu demanda cita ensu
numeral cuarto 3 numerales en los que en cada uno de ellos enuncia los derechos
constitucionales que presuntamente han sido violados loque de lalectura universal del
proceso y de los hechos acontecidos en el mismo se desprende que tal requisito no ha
sido justificado conforme a derecho tal como lo determina el artículo 16 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional ya que este artículo
establece que es obligación del accionante demostrar los hechos que alega en la
demanda oen la audiencia, yde los medios de prueba aportados por el accionante no se
desprende que haya existido violación de tales derechos, toda vez que lo que en autos
consta es lacelebración de un estudio yde un contrato mismo que sesujeta a las normas
establecidas en lalegislación administrativa yjudicial para los actos administrativos...

En aquel sentido, el juez de la causa, explicó que la pretensión del accionante
puede ser satisfecha en la vía contenciosa administrativa, según lo dispuesto en el
artículo 217 numerales 1 y4 del Código Orgánico de la Función Judicial11, y en
los artículos 65 y 75 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la
Función Ejecutiva. Como vemos, en lugar de determinar la normativa ynaturaleza
que regula la acción puesta en su conocimiento, la argumentación de la autoridad
jurisdiccional estuvo enfocada, únicamente a enfatizar que toda reclamación
referente ala emisión de un acto administrativo debe ser resuelto por la vía judicial,
siendo la vía eficaz e idónea para conocer las controversias suscitadas en dicho
ámbito:

La suspensión de la ejecución de una obra pública y la nulidad de los contratos
realizados por el Estado Ecuatoriano son competencia del Tribunal Contencioso
Administrativo según lo dispuesto en el artículo 217.1 y217.4 del Código Orgánico de
la Función Judicial (...) entonces debemos de acotar que lo que se reclama en lapresente
acción es un acto administrativo lo cual según el artículo 65 del ERJAFE (...) así como
también alcontrato administrativo este mismo cuerpo legal lodefine como: Artículo 75

11 Código Orgánico de la Función Judicial. Art. 217, numerales 1y4: "Corresponde alas juezas yjueces
que integren las salas de lo Contencioso Administrativo: 1. Conocer y resolver las controversias que se
suscitaren entre la administración pública y los partículares por violación de las normas legales o de
derechos individuales, ya en actos normativos inferiores a la ley, ya en actos o hechos administrativos
siempre que tales hechos oactos no tuvieren carácter tributario; 4. Conocer yresolver las demandas que se
propusieren contra actos, contratos o hechos administrativos en materia no tributaria, expedidos o
producidos por las instituciones del Estado que conforman el sector público y que afecten intereses o
derechos subjetivos de personas naturales o jurídicas; inclusive las resoluciones de la Contraloría General
del Estado, así como de las demás instituciones de control que establezcan responsabilidades en gestión
económica en las instituciones sometidas al control ojuzgamiento de tales entidades de control: Igualmente
conocerán de las impugnaciones aactos administrativos de los concesionarios de los servicios públicos y
de todas las controversias relativas a los contratos suscritos por los particulares con las instituciones del
Estado".
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del ERJAFE: "Es todo acto o declaración multilateral o de voluntad común; productor
de efectos jurídicos entre dos o más personas de las cuales una está en ejercicio de la
función administrativa" por lo tanto estos actos y contratos administrativos tienen sus
vías de impugnación tanto en sede administrativa como en sede judicial, esto es
corroborado por el principio constitucional consagrado en el artículo 173 de la CRE;
2).- las auditorías de los estudios ylaejecución de una obra pública son competencia de
la Contraloría Generaldel Estado lo cual se encuentraamparadoen el artículo 212.1 de
laConstitución delaRepública del Ecuador que dice: "Serán funciones delaContraloría
General delEstado, además de las que determine la ley: 1. Dirigir el sistema de control
administrativo que se compone de auditoría interna, auditoría externa y del control
interno de lasentidades del sector [público] y de lasentidades privadas que dispongan
de recursos públicos"; en concordancia con el artículo 31 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado. 3).-en cuanto a lo solicitado en su numeral cuarto del
numeral IVdelaConstitución dela [República] delEcuador ensuartículo 195 establece
que es la Fiscalía General del Estado quien dirigirá de oficio o a petición de parte la
investigación preprocesal y procesal penal, en tal razón este pedido tiene su trámite en
la legislación penal...

En el considerando cuarto, a la luz de las reflexiones que preceden, el juez a quo
concluyó que correspondía a la justiciaordinaria conocer la impugnación del acto
administrativo, objeto de la acción de protección planteada:

CUARTO.- Por lo tanto este Juzgado considera que al momentode la presentación de
esta demanda de acción de protección con medida cautelar y que en aquella fecha y en
la cual existían y existen mecanismos de defensa judicial adecuados y eficaces para
proteger el derecho presuntamente violado descrito en la referida demanda, ya que se
tratade un acto y un contrato que pudo y puede ser impugnado tantoen la vía judicial
como en la sedeadministrativa, segúnlo dispuesto en el artículo 173de la Constitución
de la [República] del Ecuador y el art. 42 numeral 4 de la LOGJCC por lo que dicha
acción se deviene en improcedente...

Finalmente, en el considerando quinto, el juzgador se pronunció respecto de la
solicitud de medida cautelar conjunta que constaba en la demanda contentiva de la
acción en referencia. En aquel sentido, de conformidad con la norma contenida en
el artículo 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, expuso que "... en el presente caso el accionante solicita la
suspensión de la obra, y ésta suspensión tiene cabida en la vía judicial y en la vía
administrativa..." Sobre la base de los argumentos citados, decidió:

QUINTO.- (...)porla exegesis realizada la suscrita Juez Séptimo de la Familia, Mujer,
Niñez y Adolescencia de Manabí con asiento en la ciudad de Chone,
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL

CUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE
PUBLICA. Se declarasin lugar la demandade acciónde proteccióncon medida

;oruvonstitunon^l qob
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cautelar presentada porel señor HERBIN JEHOVÁ MUÑOZ MOREIRA encalidad de
representante legal del Comité Central de Comunidades Campesinas de Río Grande, de
la parroquia Santa Rita Cantón Chone, de conformidad con lo que determinan los Arts.
173, art. 212.1, art. 195, art. 82 de la Constitución, art. 42 numeral 4, art. 40 yart. 27 de
la LOGJCC, art. 217.1, y art. 217.4 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Una vez analizado el contenido integral de la sentencia demandada, se colige que
el juez a quo, en ningún punto de su decisión judicial realizó un ejercicio
intelectual tendiente a verificar, de forma razonada yargumentada, lavulneración
de derechos que corresponda tutelar mediante la acción de protección planteada;
pues, su argumentación se remitió, únicamente a referirse y a declarar la
legitimidad del acto administrativo impugnado, yaenfatizar que toda reclamación
referente ala emisión de un acto administrativo debía ser resuelta en la vía judicial,
la cual, a su criterio, era la vía eficaz e idónea para conocer las controversias
suscitadas en dicho ámbito.

Como vemos, el juez a quo, omitió realizar un estudio de constitucionalidad del
asunto puesto en su conocimiento, cuando su obligación era realizar un análisis
riguroso del fondo del asunto, con la finalidad de determinar si aquel correspondía
a la esfera constitucional; sin embargo, eljuzgador no procedió de esta forma, sino
que mediante la interpretación de normativa infraconstitucional justificó su
decisión, alegando que el accionante había equivocado la vía para tutelar sus
derechos.

En este contexto, se evidencia que las actuaciones del juez de primera instancia
inobservaron la naturaleza de la garantía jurisdiccional en mención, pues la
competencia de la autoridad judicial en el conocimiento de una acción de
protección, conforme lo expuesto en párrafos superiores, debe concretarse en
analizar la vulneración de derechos constitucionales, más no respecto de asuntos
relacionados con la debida o indebida aplicación, interpretación de prescripciones
normativas infraconstitucionales, como ha ocurrido en este caso.

En función de los criterios expuestos, se concluye que la actuación del juez del
Juzgado Séptimo de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Chone-Manabí,
no fue coherente con la conducta propia de los operadores de justicia que se
encuentren en conocimiento de una garantía jurisdiccional, puesto que incumplió
su rol garantista que debe caracterizar a todos los operadores jurídicos en su
actividad de administrar justicia, lo cual trajo consigo una desnaturalización de la
acción de protección puesta en su conocimiento yun incumplimiento al parámetro
de la lógica.
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En elcaso subjúdice, se desprende que lasentencia dictada por eljuezdel Juzgado
Séptimo de laFamilia, Mujer, Niñez yAdolescencia de Chone-Manabí, dentro de
la acción de protección N.° 0360-2011, si bien está elaborada con un lenguaje
sencillo, claro, defácil entendimiento, carece de unanálisis coherente que permita
entender las razones que condujeron al juzgador a decidir sobre el caso concreto,
con lo cual incumple el requisito de comprensibilidad que forma parte de la
motivación de todo fallo judicial.

En consecuencia, este Organismo no obstante de evidenciar la observancia del
parámetro de la razonabilidad, concluye que en virtud del incumplimiento del
requisito de la lógica y comprensibilidad y en atención a la interdependencia
existente entre estos, que ha tenido lugar una vulneración del derecho al debido
proceso en sugarantía de motivación previsto en el artículo 76 numeral 7 literal 1)
de la Constitución de la República del Ecuador.

Determinado así que, tanto la sentencia de 22 de abril de 2013, dictada por los
jueces de la Primera Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia
de Manabí, dentro de la acción de protección N.° 081-2013, como la sentencia
emitida por el juez del Juzgado Séptimo de la Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia de Chone-Manabí, dentro de la acción de protección N.° 0360-2011,
han vulnerado el derecho al debido proceso en su garantía de motivación previsto
en el artículo76 numeral7 literal 1) de la Constituciónde la República del Ecuador;
es importante emitir un pronunciamiento respecto a la reclamación contenida en la
acción de protección en referencia, con la finalidad de verificar si efectivamente,
existe la vulneración de derechos invocados.

En este sentido, de la lectura integral de la demanda de acción de protección
presentada por el accionante Herbin Jehová Muñoz Moreira, en calidad de
presidente del Comité Central de las Comunidades Campesinas de Río Grande,
sobresalen los siguientes argumentos:

La Secretaría Nacional del Agua, SENAGUA, ha realizado la contratación de la
construcción de la represa de nuestro río con el Consorcio Tiesiju-Manabí (...) A todo
esto, la grave omisión y violaciones a la Constitución, leyesy reglamentos ambientales
lesionan gravemente el derecho a la seguridad jurídicagarantizado en el Art. 82 de la
Constitución, provocando ladesmotivación y desconfianza en laadministración pública

nave detrimento a la autoridad...
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Con los antecedentes señalados (...) comparecemos ademandar para que en sentencia
se disponga lo siguiente:

... Declarar la nulidad del contrato de construcción de la primera fase del PPMCH
suscrito entre SENAGUA y el Consorcio Tiejisu-Manabí por haber omitido las
disposiciones del Art. 39 y61 de la Constitución; ylos artículos 28 y29 de la Ley de
Gestión Ambiental ysu reglamento... (Énfasis ysubrayado constan en el texto original).

Del análisis de los argumentos que preceden, así como de aquellos contemplados
en la integralidad de la demanda contentiva de la acción de protección, se colige
que los mismos, son dispersos yno se concretan a precisar, el derecho que habría
sido vulnerado porla suscripción del"Contrato deConstrucción dela Primera Fase
del Proyecto de Propósito Múltiple Chone (PPMCH) consistente en la represa de
Río Grande y el desaguadero de San Antonio", entre la Secretaría Nacional del
Agua (SENAGUA) y el Consorcio Tiesiju-Manabí.

En efecto, expone que dicho contrato habría sido suscrito inobservando las
disposiciones contenidas en los artículos 39, 57 y 61 de la Constitución de la
República del Ecuador, y sobre las cuales no se precisa el por qué habrían sido
inobservadas; señala también que se inobservaron "... los artículos 28 y 29 de la
Ley de Gestión Ambiental ysu reglamento...", y"... los artículos 82 y83 de la Ley
Orgánica de ParticipaciónCiudadana".

En atención a los criterios precedentes, esta Corte formula el siguiente problema
jurídico:

¿El Contrato de Construcción de la Primera Fase del Proyecto de Propósito
Múltiple Chone (PPMCH) consistente en la represa de Río Grande y el
desaguadero de San Antonio", suscrito entre la Secretaría Nacional del Agua
(SENAGUA) y el Consorcio Tiesiju-Manabí, vulneró el derecho
constitucional a la seguridad jurídica consagrado en el artículo 82 de la
Constitución de la República del Ecuador?

El derecho a la seguridad jurídica, reconocido en el artículo 82 de la Constitución
de la República del Ecuador, "... se fundamenta en el respeto a la Constitución y
en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las
autoridades competentes". En aquel sentido, esta Corte ha expuesto:

... a través del derecho a la seguridad jurídica se busca lograr certeza y confianza
ciudadana respecto de las actuaciones de los poderes públicos, pues mediante este
derecho el Estado garantiza a las personas que toda actuación se realizará acorde a la
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Constitución y que para la regulación de las diversas situaciones jurídicas, existirá una
normativa previamente establecida ydisponible para elconocimiento público, que será
aplicada únicamente por parte de las autoridades competentes para el efecto. Esta
garantía constitucional es un pilar fundamental del Estado de derecho ypor extensión,
del Estado constitucional de derechos y justicia. En consecuencia, corresponde a los
jueces brindar, en todo momento, la certeza al ciudadano respecto de las actuaciones
que en derecho, seefectúan en cada momento procesal12.

De igual forma, mediante sentencia N.° 276-17-SEP-CC, caso N.° 2178-13-EP,
respecto de laseguridad jurídica, este Organismo Constitucional ha señalado:

... aquel derecho constituye el pilar sobre el cual se asienta la confianza ciudadana en
cuantoa las actuaciones de los distintospoderespúblicos; en virtud de aquello, los actos
emanados de dichas autoridades públicas deben contener unaadecuada argumentación
respecto al tema puesto en su conocimiento, debiendo además ser claros y precisos,
sujetándose a las atribuciones que le compete a cada órgano...

... el derecho a la seguridad jurídica irradia nuestro ordenamiento jurídico y como tal,
demanda la presencia de normas jurídicas previas, claras y públicas, las cuales deben
ser aplicadas por los operadores jurídicos, mediante un ejercicio de interpretación
conforme con las situaciones fácticas del caso concreto, lo cual permitirá obtener un
justo equilibrio entre la protección de los derechos y la equidad procesal, a efectos de
asegurar la estabilidad yconfiabilidad en laadministración de justicia13.

Así también, es oportuno mencionar que este Organismo comparte el criterio
esgrimido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varios de sus
fallos, respecto de la seguridad jurídica; en los cuales ha señalado:

El sistema procesal es un medio pararealizar la justicia y éstano puede ser sacrificada
en aras de meras formalidades, sin que por ello deje la Corte de cuidar la seguridad
jurídica y el equilibrio procesal de las partes...14 La Corte debe guardar un justo
equilibrio entre la protección de los derechos humanos, fin último del sistema, y la
seguridad jurídica y equidad procesal que aseguran la estabilidad y confiabilidad de la
tutela internacional...15 La Corte considera que en el marco de las debidas garantías
establecidas en el artículo 8.1 de la Convención Americana se debe salvaguardar la
seguridad jurídica sobre el momento en elque sepuede imponer una sanción16...

12 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 247-17-SEP-CC, caso N.° 0012-12-EP; y sentencia N.
131-15-SEP-CC, caso N.° 0561-12-EP.
13 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 073-17-SEP-CC, caso N.° 0260-16-EP.
14 Caso de los Hermanos Gómez Paquiyaurivs. Perú (fondo, reparacionesy costas), párr. 58.
15 CasoCayara vs.Perú(Excepciones Preliminares) párr. 63.
16 Caso J^pez Mendoza vs. Venezuela (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 199.
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Tanto de la norma constitucional como de las citas jurisprudenciales que preceden,
se colige que la importancia del derecho a la seguridad jurídica es relevante, en
tanto posee varias aristas sobre las cuales irradia su protección; así, una de ellas
crea en la ciudadanía, certeza respecto de la normativa jurídica que deberá ser
observada, en cada situación jurídica, no sólo por los operadores de justicia, sino
también por las autoridades públicas y privadas, quienes en el marco de sus
competencias, están sujetas a lo dispuesto en los cuerpos normativos que
conforman el ordenamiento jurídico, y que a su vez, integran el Corpus luris o
sistema jurídico ecuatoriano; so pena que sus actuaciones sean consideradas
arbitrarias y discrecionales.

Descrito así el marco jurídico que contiene al derecho a la seguridad jurídica,
corresponde remitir nuestra atención al desarrollo del problema jurídico
planteado.En aquel sentido, conviene recordar que: "Todo contrato legalmente
celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su
consentimiento mutuo o por causas legales".17

Así, en el caso subjúdice, elartículo 68 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública, prevé los requisitos que deben ser observados en los
contratos celebrados por el Estado, siendo estos: la competencia del órgano de
contratación; la capacidad del adjudicatario; la existencia de disponibilidad
presupuestaria yde los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de las
obligaciones; y, la formalización del contrato, "... observando el debido proceso y
los requisitos constantes en la presente Ley y su Reglamento." En cuanto a la
formalización de esta clase de contratos, el artículo 69 ibídem, determina que "...
por su naturaleza o expreso mandato de la Ley lo requieran se formalizarán en
escritura pública...".

En este orden, se encuentra que el "Contrato de Construcción de la Primera Fase
del Proyecto de Propósito Múltiple Chone (PPMCH) consistente en la represa de
Río Grande y el desaguadero de San Antonio", -constante a fojas 981-997 del
proceso judicial- ha sido otorgado mediante escritura pública, -celebrada ante el
Notario Público Tercero del Cantón Chone, el 24de julio de 2010-.

Así mismo, se observa que dicho contrato ha sido suscrito por las personas
jurídicas que tienen la representación legal de las entidades contratantes, esto es,
por una parte, en calidad de contratante el Estado ecuatoriano, a través del doctor
Domingo Paredes, entonces secretario nacional del agua (SENAGUA), ypor otra

17 CódigoCivil. Art. 1561
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parte, en calidad de contratista el Consorcio TIESIJU-MANABÍ (CHINA TIESIJU
ENGINEERING GROUP CO. LTD.), representada por elseñor Hu Jie, procurador
común del ingeniero Maximiliano Alejandro Hidalgo Naranjo.

En cuanto a los requisitos precontractuales que debían ser observados para la
suscripción del referido contrato, vemos que en la cláusula primera, denominada
"Antecedentes", en el numeral "UNO PUNTO CERO TRES", se establece que,
según el artículo 2 numeral 8 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública estápermitido "... adoptar unrégimen especial, para contratar
con empresas estatales de los países de la Comunidad Internacional; por lo tanto,
lapresente contratación es viable, técnica, jurídica yeconómicamente."

Así mismo, enelnumeral "UNO PUNTO CERO CINCO", sedetalla que serealizó
"... la invitación directa a la empresa estatal China Tiesiju Civil Engineering
Group Co.Ltd.'", afin de que presente su propuesta; en el numeral "UNO PUNTO
CERO SEIS", la Secretaría Nacional del Agua determina que "... cuenta con la
existencia de recursos económicos...", para lo cual se adjunta la certificación
presupuestaria respectiva; así mismo, en el numeral "UNO PUNTO CERO
NUEVE", mediante resolución, el secretario nacional del agua, resolvió "...
adjudicar elcontrato para laejecución del proyecto Propósito Múltiple Chone Fase
I...".

En aquel sentido, en lacláusula segunda, denominada "Documentos del Contrato",
en el numeral "DOS PUNTO CERO UNO", se enlistan los documentos
habilitantes del contrato en mención, entre los cuales constan: los pliegos
incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que
corresponde alaobra contratada; laoferta económica presentada por elcontratista;
las garantías presentadas por el contratista; la resolución de adjudicación; la
certificación presupuestaria, mediante lacual seacredita laexistencia de lapartida
presupuestaria y disponibilidad de recursos para el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente contrato; los documentos que acreditan la
calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato.

A continuación, en la cláusula tercera, llamada "Interpretación y Definición de
Términos, constan en detalle las especificaciones delcontrato y la forma en que el
mismo debe ser interpretado por las partes; de cuyo texto sobresale queel contrato
en mención deberá ser interpretado de conformidad con la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, su reglamento, y demás disposiciones
administrativas que fueren aplicables. Además prevé que ante la falta o
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insuficiencia de claridad de las cláusulas contractuales "... se aplicarán las normas
contenidas en el Título XIII del Libro IV de la Codificación del Código Civil, de
la Interpretación de los Contratos."

De igual forma, en la cláusula cuarta, denominada "Objeto del Contrato", constan
las obligaciones de las partes contratantes; mientras que en la cláusula quinta, se
determina el precio de la obra contratada; en la cláusula sexta, la forma de pago;
en la cláusula séptima, las garantías prestadas por el contratista para el
cumplimiento de la obra contratada; en la cláusula octava, se establece el plazo
total para la ejecución y terminación de la obra; en la cláusula novena, consta la
prórroga del plazo; en la cláusula décima, se establecen las multas por el posible
retardo en que puedan incurrir el contratista en el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales; en la cláusula décima primera, se determina la forma
en que se reajustarán los precios en caso de producirse variaciones en los costos
de la obra; entre otras.

Adicionalmente, es importante señalar que, de la revisión del expediente judicial
de la acción de protección, se encuentra que el mismo contiene abundante
documentación, dentro de la que constan, el índice general del "Estudio del
Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental", del proyecto de "Propósito
Múltiple Chone (PPMCH) consistente en la represa de Río Grande y el
desaguadero de San Antonio" (fs. 184); de igual forma, es oportuno citar que afoja
741 del proceso en referencia, consta el documento que contiene la convocatoria
pública para efectos de socializar el aludido proyecto, cuyo texto relevante es el
siguiente:

Para fines de cumplimiento con el proceso de participación social, tal como loestablece
el Decreto Ejecutivo 1040 que reglamenta los procesos de Participación Social
contemplados enla Ley de Gestión Ambiental ensuart. 28, elMinisterio del Ambiente
y la Secretaría Nacional del Agua, convoca a la ciudadanía a las Audiencias Públicas
del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO MULTIPOPOSITO
CHONE, CANTÓN CHONE, PROVINCIA DEMANABÍ..."

En virtud de aquello, afojas 745-767 del proceso en mención, constan los registros
de asistencia, así como los registros de observaciones ycriterios de los ciudadanos
del lugar; mientras que afoja 813 consta el "Informe del Participación Social de la
Secretaría Nacional de Agua". De lo expuesto, se evidencia que la comunidad
aledaña al lugar donde se tenía previsto la construcción de la "Primera Fase del
Proyecto de Propósito Múltiple Chone (PPMCH) consistente en la represa de Río
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Grande y el desaguadero de San Antonio", participó activamente en la
socialización del mismo, aportando incluso criterios sobre el particular.

Así mismo, cabe hacer notar que en la misma demanda, se enuncia la
documentación que corrobora los estudios realizados, previo ala construcción del
referido proyecto; en efecto, se enlistan varios documentos, tales como: Estudio de
Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental; Plan de Desarrollo
Agroindustrial yForestal yEvaluación Socioeconómica del Proyecto de Propósito
Múltiple Chone (PPMCH) consistente en la represa de Río Grande y el
desaguadero de San Antonio"; Demarcación Hidrográfica de Manabí; Informe de
la Comisión Técnica del proceso de Licitación LICO-SENAGUA-001-2010 PPM
Chone Fase 1; Actas de Socialización; Estudio Geológico y de Suelos para el lugar
en donde se asentaría el dique de la represa Río Grande; Estudio de Prefactibilidad
y factibilidad del Proyecto; Estudio Arqueológico del lugar; entre otros.

Junto con lo expuesto, este Organismo estima pertinente recordar que conforme lo
hadeterminado en su jurisprudencia, no competente a la justicia constitucional el
pronunciarse respecto de asuntos relacionados con la debida o indebida aplicación,
interpretación de prescripciones normativas infraconstitucionales, toda vez que el
ordenamiento jurídico ha previsto la existencia de los intérpretes normativos
correspondientes -justicia ordinaria-.

En virtud de los criterios que preceden, esta Corte Constitucional concluye que el
Contrato de Construcción de la Primera Fase del Proyecto de Propósito Múltiple
Chone (PPMCH) consistente en larepresa de Río Grande y el desaguadero de San
Antonio, no ha vulnerado el derecho a la seguridad jurídica, consagrado en el
artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de
la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional
expide la siguiente

SENTENCIA

1. Declarar la vulneración del derecho constitucional al debido proceso en la
garantía de la motivación consagrada en el artículo 76 numeral 7 literal 1)

la Constitución de la República, tanto en la sentencia de 22 de abril de
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2013, dictada por los jueces de la Primera Sala de lo Penal yTránsito de la
Corte Provincial de Justicia de Manabí, dentro de la acción de protección
N.° 081-2013, como en la sentencia emitida por el juez del Juzgado Séptimo
de la Familia, Mujer, Niñez yAdolescencia de Chone-Manabí, dentro de la
acción de protección N.° 0360-2011.

2. Aceptar la acción extraordinaria de protección presentada.

3. Como medidas de reparación integral se dispone:

3.1.

3.2.

Dejar sin efecto la sentencia de 22 de abril de 2013, dictada por los
jueces de la Primera Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte
Provincial de Justicia de Manabí, dentro de la acción de protección
N.° 081-2013.

Dejar sin efecto la sentencia emitida por el juez del Juzgado Séptimo
de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Chone-Manabí,
dentro de la acción de protección N.° 0360-2011.

4. En virtud del análisis expuesto, se dispone el archivo de la acción de
protección N.° 0360-2011/081-2013.

5. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Alíñalo R5uft Gus
PRESIDE!
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Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de
la Corte Constitucional, con nueve votos de las señoras juezas y señores jueces:
Francisco Butiñá Martínez, Pamela Martínez Loayza, Wendy Molina Andrade,
Tatiana Ordeñana Sierra, Marien Segura Reascos, Ruth Seni Pinoargote, Roxana
Silva Chicaíza, Manuel Viteri Olvera yAlfredo Ruiz Guzmán, en sesión del 03 de
enero del 2018. Lo certifico.

JPCH/mbm

\s
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RAZÓN.- Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el señor
Alfredo Ruiz Guzmán, presidente de la Corte Constitucional, el día jueves once de
enero del dos mil dieciocho.- Lo certifico.

JPCh/LFJ

wm\.corteconstitucional gob.ec


