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“LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y EL DERECHO A LA 

MOTIVACIÓN EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS” 

Introducción  

El presente trabajo investigativo tiene su origen en los casos de desvinculación masiva de 

servidores policiales en la República del Ecuador mediante acuerdos ministeriales 

emitidos por el Ministerio del Interior , un tema que se encuentra en auge dentro del país 

desde el denominado “30S” en el que un intento de golpe de estado fue el punto de inicio 

para separar de las filas policiales a muchos servidores inocentes que no tuvieron acceso 

al derecho a la defensa y por la tanto se violentó el debido proceso dentro de este tipo de 

actos administrativos. 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art.76, numeral 7, literal L establece 

que “las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas”, lo que permite 

explicar que si en una resolución no se enuncian los principios jurídicos en los cuales se 

fundamenta la misma no puede existir una debida motivación. 

Hablamos de la vulneración del derecho a la motivación ya que en los diferentes casos de 

desvinculaciones masivas de servidores policiales, existen denuncias en la que se 

establece que todos fueron juzgados por una misma causa, omitiendo el estudio caso por 

caso y sin tener en cuenta que no todas las personas cometen los mismos actos, 

infracciones o delitos. 

Se tomó como punto de partida a la Provincia de Pichincha debido a que esta provincia 

posee el mayor número de servidores policiales, siendo este el 33% del total a nivel 

nacional y por lo tanto tiene el mayor número de casos de desvinculaciones y denuncias 

de los afectados por la vulneración del derecho a la motivación. 
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Dentro de un Estado Constitucional de Derechos y Justicia es necesario tener muy en 

cuenta que el derecho a la motivación es una garantía constitucional que asegura a los 

ciudadanos el respeto a sus derechos, teniendo como finalidad evitar que se menoscabe su 

dignidad a través de procesos administrativos y judiciales. 

El principal foco de atención fue la ciudad de Quito, siendo esta la capital del Ecuador 

posee en su territorio la sede del Ministerio del Interior y la Corte Nacional de Justicia, 

principales organismos responsables dentro de la vulneración del derecho a la motivación 

en la desvinculación de servidores policiales. 

Uno de los casos más recientes de desvinculación masiva de servidores policiales se 

encuentra en el Registro Oficial N° 284 del Martes 8 de Julio de 2014 en el que mediante 

Acuerdo Ministerial N° 4421 se aprobó la desvinculación de 322 servidores policiales de 

diferente rango y que hasta el día de hoy se tramita la apelación de esa resolución, y 

principalmente este caso sirvió como base para el desarrollo del presente proyecto de 

investigación. 

Los beneficiarios de esta investigación fueron los miembros de la Policía Nacional, 

también el personal policial que fue desvinculado de la institución y que por medio del 

presente trabajo pueden conocer los derechos que como ciudadanos del Ecuador son 

garantizados por la Constitución pero no aplicados por las autoridades encargadas de su 

juzgamiento. 

La originalidad del presente trabajo escrito radica en mi autoría e investigación y que tiene 

como finalidad establecer la problemática que gira en torno a los derechos y garantías que 

poseen los servidores policiales, ya que como entes de seguridad interna del Estado no 

poseen el conocimiento debido para su legítima defensa en caso de ser separados de las 

filas policiales. 
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La importancia de esta investigación es que dentro del estudio en el Ecuador hasta el año 

2017 se presentan varios casos de desvinculación masiva de servidores policiales, entre 

los cuales la cesación en funciones se da porque los investigados llevan procesos legales 

en su contra sin tener una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada de 

conformidad con la ley, tal como lo establece el numeral 8 del Art.111 del Código 

Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. 

La realización del presente trabajo investigativo es factible por el hecho de encontrarnos 

en un tiempo en donde los servidores policiales sufren un sinnúmero de vulneraciones a 

sus derechos así como también a su integridad personal por no llevar una investigación 

individual y minuciosa de cada uno de los casos presentados a los órganos competentes. 

La presente investigación se enmarcó en el paradigma crítico propositivo, crítico en vista 

de que se pudo establecer un análisis profundo relacionado con el origen del problema, 

así como también de aquellos elementos ajenos a la voluntad de los servidores policiales 

administrativos que limitan el goce de las garantías constitucionales; es propositivo  

porque establece una solución que radica en la reforma del Artículo 111 del Código 

Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, que trata de las 

causas para la cesación. 
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CAPÍTULO I.- MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Investigativos 

La Ley de Personal de la Policía Nacional (derogada en Junio de 2017) en su Artículo 1 

establece derechos y obligaciones de los servidores policiales, garantizando su estabilidad 

y apoyando su especialización y perfeccionamiento mediante un sistema de evaluación de 

acuerdo a su capacidad y méritos dentro de los parámetros determinados por la 

Constitución de la República del Ecuador. 

El Artículo 65 del mismo cuerpo legal afirma que la baja es el acto administrativo 

ordenado por autoridad competente, mediante el cual se dispone la separación de un 

miembro de la institución policial, colocándole en servicio pasivo. 

En el Artículo 66 del mismo cuerpo normativo se establecen las causas para dar de baja 

al personal policial y, como lo dicho con anterioridad, aquí tampoco se encuentra 

tipificado que los miembros de la policía nacional puedan ser dados de baja mediante 

acuerdos ministeriales. 

Para ahondar en el tema del menoscabo de los derechos a los servidores policiales se debe 

iniciar por el entendimiento de la cesación en funciones de los mismos, para ello, el 

Art.110 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público 

establece que “La cesación es el acto administrativo, emitido por autoridad competente, 

mediante el cual las o los servidores policiales son separados de la institución, dejando de 

pertenecer al órgano institucional”. 
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Este cuerpo normativo es el que rige a los servidores policiales, sujetos que fueron de 

trascendental importancia para el desarrollo del presente trabajo investigativo y se encarga 

de regular la organización y funcionamiento institucional de las entidades de seguridad 

ciudadana y orden público, con estricto cumplimiento de los principios, derechos y 

garantías establecidos en la Constitución de la República del Ecuador. 

El presente compendio de preceptos legales es de aplicación obligatoria en todo el 

territorio ecuatoriano dentro de las siguientes entidades: 

 Policía Nacional 

 Entidades del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y 

Ciencias Forenses. 

 Servicio de Protección Pública 

 Entidades Complementarias de Seguridad de la Función Ejecutiva 

 Entidades Complementarias de Seguridad de los gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales y Metropolitanos. 

La cesación en funciones de servidores policiales es un tema que puede plantear serios 

problemas institucionales dentro de la Policía Nacional debido a la falta de ética de los 

altos rangos de sus filas policiales, por lo mismo representa problemas de seguridad y una 

amenaza para el país. 

En algunos casos el contexto se ha vuelto muy controvertido hasta llegar al punto en el 

que se deben emitir acuerdos ministeriales en los que no se lleva una investigación 

adecuada de cada uno de los investigados, todo esto con la finalidad de obtener resultados 

de manera inmediata pero que perjudican de manera directa a los procesados y a sus 

familias. 
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Los servidores policiales que son objeto de investigación se han convertido en un sector 

vulnerable dentro de este tipo de casos y esto es por el desconocimiento acerca de las 

causales por las cuales procede la cesación de la institución, establecidas en el Art. 111 

del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, lo que 

evita que tomen la iniciativa de buscar su reincorporación en la institución. 

Así mismo el fortalecimiento de la influencia por agentes externos a la Policía Nacional 

hace que este tipo de resoluciones sean inapelables debido a que su origen se encuentra 

en instituciones superiores o personas con la potestad de manejar el aparataje estatal como 

los son los miembros del ejecutivo. Todo esto a cambio de brindar cierta estabilidad a los 

miembros de más alto rango dentro la institución policial. 

El Derecho a la Motivación constituye la parte central en la que el administrador de justicia 

justifica su resolución, estableciendo, según el tratadista Fernando de la Rúa “los alcances 

cognitivos que debe instituir el juzgador en su decisión”. (De La Rúa, 1999). 

Dicho de otra manera, el Derecho a la Motivación contiene los razonamientos de hecho y 

de derecho que el juzgador analiza para cimentar su decisión, siendo un elemento crítico, 

valorativo y lógico. 

En cuanto al derecho a la motivación, la Corte Constitucional del Ecuador, dentro de la 

sentencia N° 020-13-SEP-CC determinó que la motivación implica la explicación 

ordenada de las razones que llevan a la autoridad –en este caso, la autoridad judicial-, para 

adoptar determinada decisión. La motivación es la mayor garantía de la juridicidad de la 

actuación pública en un Estado Constitucional de Derechos como el ecuatoriano. (Corte 

Constitucional del Ecuador, 2013). Acto administrativo es cualquier declaración de 

voluntad, deseo, conocimiento, juicio, cumplida por un sujeto de la administración pública 

en el ejercicio de una potestad administrativa. (Zanobini, 1954). En este punto, el estudio 

de la motivación de los actos administrativos toma un nuevo significado en cuanto a las 
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exigencias de probidad, transparencia y publicidad que se impone actualmente a toda 

actuación de justicia. 

El Acto Administrativo es definido como la declaración de voluntad, de juicio, de 

conocimiento o deseo realizado por la administración en ejercicio de una potestad 

administrativa distinta de la potestad reglamentaria. (García de Enterría, 1989). Dicho de 

otra manera el Acto administrativo es la declaración de la voluntad unilateral de un órgano 

competente que produce efectos jurídicos individuales. 

Las principales características que poseen los actos administrativos son: 

 El acto administrativo es un acto impugnable 

 Es producto de la supremacía estatal 

 Su función esencial es garantizar la seguridad jurídica y la legalidad 

 Es propio del Derecho Administrativo, pero no único 

 Tiene consecuencias jurídicas directas e inmediatas, internas y externas 

 El acto administrativo es anulable 

 Será eficaz una vez que el administrado haya sido notificado 

La Constitución de la República del Ecuador, aprobada mediante referéndum en el 2008 

y es la base de todos los derechos y libertades del pueblo ecuatoriano y es la norma jurídica 

de mayor jerarquía dentro de nuestro sistema jurídico. En la tendencia 

neoconstitucionalista es denominada como garantista, convirtiendo al Ecuador en un 

Estado Constitucional de Derechos y Justicia. 

Una de las características más importantes de este cuerpo legal es el reconocimiento de 

los derechos por parte del Estado ecuatoriano, convirtiéndolo en responsable por la 

inadecuada administración de justicia, por las violaciones de los principios y reglas del 

debido proceso, entre otros. 
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Dentro de un Estado de Derechos y Justicia como el ecuatoriano, el poder público debe 

justificar de manera adecuada sus resoluciones por motivos que actualmente son 

sustanciales, es así que los administradores de justicia deben legitimarse frente a la 

sociedad justificando la razón de sus actuaciones de manera que puedan ser comprensibles 

y compartidas por todos, principalmente aquellas decisiones que se enmarcan en dentro 

del interés jurídico de las personas. 

Las Garantías Constitucionales son instrumentos que el Estado y Ley ponen a disposición 

de los ciudadanos para ejercer la protección de los derechos frente a autoridades o  grupos 

sociales. 

Tal y como lo establece Héctor Fix-Zamudio las Garantías Constitucionales “comprenden 

todas las condiciones necesarias para el ejercicio y defensa de los derechos humanos ante 

los tribunales”. Se entiende que las garantías están separadas de los derechos pero 

vinculadas al Estado, esto es debido a que su finalidad consiste en asegurar el ejercicio y 

defensa de los derechos por lo que adquieren un carácter instrumental dentro del proceso. 

(Fix-Zamudio, 1974). 

La figura de la estabilidad laboral da origen a la denominada “reinserción obligatoria” 

teniendo en cuenta que el Derecho del Trabajo es un conjunto de normas que protege al 

trabajo, mismo que de igual manera debe dar derecho al trabajo, entendiendo que el punto 

central de esta controversia es la incertidumbre del servidor policial de que no será 

desvinculado de la institución a menos que se demuestre una causa que justifique esto. 

En relación a la estabilidad laboral, Mario De La Cueva determina que “la estabilidad en 

el trabajo es un principio que otorga carácter permanente a la relación de trabajo y hace 

depende su disolución únicamente de la voluntad del trabajador y sólo excepcionalmente 

de la del patrono, del incumplimiento grave de las obligaciones del trabajador y de 



 
 

 
9 

 

circunstancias ajenas a la voluntad de los sujetos de la relación, que hagan imposible su 

continuación.” 

En términos más generales, la estabilidad laboral supone una relación firme entre el 

derecho u las garantías que se prevén en el presente y futuro, puesto que si el servidor 

policial no deja de cumplir con sus obligaciones ni es partícipe de una de las causas legales 

para su desvinculación, no debe estar expuesto al riesgo de un despido injustificado puesto 

que como responsable de la seguridad interna del país debe poseer confianza plena en su 

presente. 

El Informe de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, emitido por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos en 2009 señaló que la seguridad ciudadana 

involucra la interrelación de múltiples actores, condiciones y factores entre los cuales se 

cuentan la historia y la estructura del Estado y la sociedad; las políticas y los programas 

de los gobiernos; la vigencia de los derechos económicos, sociales culturales; y el 

escenario regional e internacional. 

Como punto definitivo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que 

los asuntos que tienen que ver con la seguridad ciudadana son de competencia exclusiva 

de cuerpos policiales civiles, debidamente organizados y capacitados. 

El Estatuto del Tribunal Administrativo de la OIT, dentro del Art. 6, literal A), establece 

que pueden ocurrir ante el Tribunal todos los funcionarios, aunque hayan sido cesados en 

su empleo, así como cualquier otra persona que haya adquirido por sucesión por causa de 

muerte los derechos del funcionario. 

A manera de corolario, la presente investigación demostró que los acuerdos ministeriales 

de desvinculación emitidos por el Ministerio del Interior, vulneraron el derecho a la 

motivación de los servidores policiales que fueron separados a través de dichos actos 
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administrativos sin tener las razones por las que fueron cesados en sus funciones. (Zavala 

López, 2017). 

El Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público en su Art. 

111, establece las causas para la cesación en funciones de las servidoras o servidores 

policiales, dentro de las cuales no se encuentra establecido que dichos servidores podrán 

ser cesados mediante acuerdos ministeriales. 

Hemos destacado que la motivación ocupa en la estructura del acto administrativo un lugar 

similar al que ocupa la fundamentación en las sentencias judiciales. Por esta razón es que 

se caracterizamos a la motivación como un discurso justificativo que ofrece la 

Administración en respaldo de una actuación administrativa con valor de acto 

administrativo. En este orden de ideas, la motivación como discurso va dirigida no solo a 

los interesados en el procedimiento administrativo, sino también a toda la colectividad 

soberna, detentadora última de todo poder. Este último plano nos permite destacar la 

dimensión  pública-política que ostenta la motivación del acto administrativo y resaltar su 

función democrática como uno de los elementos que permite legitimar el actuar 

administrativo frente a la opinión pública. De igual forma, la motivación contribuye a 

hacer efectiva la transparencia administrativa. En definitiva, la motivación es una viga en 

toda la estructura de la legitimidad administrativa, cuestión inmensamente relevante en 

los días que corren, donde la confianza en las instituciones por parte de la sociedad es un 

imperativo insustituible. (Rocha Fajardo, 2016). 

La Corte Constitucional del Ecuador se pronunció dentro de un caso similar y dentro de 

su punto pertinente dentro de la sentencia N° 064-14-SEP-CC declaró vulnerado “el 

derecho constitucional a la defensa por falta de motivación y retrotraer los efectos hasta 

el momento en que se produjo la vulneración de derechos constitucionales.” (Corte 

Constitucional del Ecuador., 2014) 
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El Derecho de Protección, es un derecho garantizado por el Estado y que debe ser propio 

de cada ser humano, es por esto que la Constitución de la República del Ecuador en su 

Art. 75 reconoce y garantiza que todos los ciudadanos ecuatorianos tenemos acceso 

gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de nuestros derechos e 

intereses, garantizando que en ningún caso quedaremos en indefensión. Este precepto 

legal es pertinente dentro de la presente investigación debido a que se establece 

puntualmente el momento en el que inicia la defensa judicial de una persona y señala los 

límites de la justicia. 

Además, en el Art. 76 del mismo capítulo y norma constitucional se establecen siete 

derechos y obligaciones alusivos al debido proceso, de las cuales se tendrán en cuenta las 

pertinentes de acuerdo a la presente investigación, mismas que se detallan a continuación: 

“2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se 

declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones 

penales, administrativas o de otra naturaleza. 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

l) 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.” 

De la misma manera y en una nueva intervención de la Corte Constitucional del Ecuador 

resolvió declarar la vulneración de los derechos constitucionales a la tutela judicial 



 
 

 
12 

 

efectiva y al debido proceso en la garantía de motivación, consagrados en los artículos 75 

y 76 numeral 7 literal l de la Constitución de la República. (Corte Constitucional del 

Ecuador, 2016). 

De acuerdo a lo planteado por el profesor Jaime Jara Schnettler, en la estructura del acto 

administrativo deben distinguirse los siguientes elementos fundamentales: (Jara 

Schnettler, 2006). 

1) ELEMENTOS SUBJETIVOS  Órgano de la Administración del 

Estado. 

 Competencia 

2) ELEMENTOS OBJETIVOS  Declaración de la Voluntad 

 Objeto 

 Contenido 

 Presupuestos de Hecho 

3) ELEMENTOS CAUSALES  Fin 

 Causa 

 Motivos  

Tabla 1: Elementos del Acto Administrativo 

Elaborado por: (Espinosa, 2019) 

El Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, en su Art. 65, 

define al acto administrativo como toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la 

función administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma directa. Dentro 

del Art.69 del mismo cuerpo legal se establece que todos los actos administrativos serán 

impugnables en sede administrativa o judicial. 
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Al Hablar de Garantías Jurisdiccionales, entendemos que tienen como finalidad la 

protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los 

Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, la declaración de la violación de uno 

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

violación. 

Dentro de nuestra Constitución, el Art. 89 establece que la acción de Hábeas Corpus tiene 

por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, 

arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier otra persona. 

Históricamente la debida motivación a una sentencia o decisión judicial se revestía de un 

ligero carácter sagrado, es así que una errónea fundamentación por parte de los 

administradores de justicia era poner en duda la administración del Rey, lo que en 

actualidad se traduciría como un vergonzoso sistema judicial. 

Conforme al Artículo 122 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva se determina que la motivación constituye un elemento sustancial del contenido 

de los actos administrativos, mismo que de ser omitido o viciado ocasiona la nulidad 

absoluta de dicho acto. De esta manera, el mencionado Artículo 122 prescribe que la 

motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos se realizará de conformidad 

con lo que dispone la Constitución y la ley la norma aplicable. La falta de motivación, 

entendida ésta como la enunciación de las normas y de los hechos particulares, así como 

la relación coherente entre éstas y aquellos produce la nulidad absoluta del acto 

administrativo o resolución. El acto deberá ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento para 

el control de la Discrecionalidad de los Actos de la Administración Pública. 

Al realizar un análisis de doctrina comparada se determina que “la motivación es la 

exteriorización o expresión de los motivos o razones que han llevado al autor del acto a 

adoptarlo” (Boquera, 1990). 
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Cuando se afirma, por ejemplo, que la motivación exige al juez que exprese el iter mental 

que le ha llevado a la convicción sobre los hechos del caso, parece apelarse claramente a 

la motivación del acto de decidir del modo “x” por parte de la autoridad judicial 

competente. (Ferrer Beltrán, 2010).  Es así que el presente trabajo investigativo tiene un 

enorme interés en conocer cómo la falta del debido proceso y el desconocimiento de los 

derechos y garantías constitucionales llevan a la vulneración de los mismos y producen 

desestabilidad institucional o tensiones internas del Estado, que pueden desembocar en 

gravísimas sanciones de los tribunales hacia los altos miembros de la administración de 

los organismos encargados de la seguridad estatal. 

La debida motivación establece al menos dos vínculos que resultan, en mi opinión, 

iluminadores: el vínculo entre la estructura de la motivación y la estructura del 

procedimiento judicial contradictorio y el vínculo entre el alcance de la motivación y el 

grado de libertad de apreciación y de elección disfrutado por el juez. (Colomer Hernández, 

2003). 

El Código Orgánico Administrativo determina la motivación del acto administrativo en 

su Art. 100 y determina que en la motivación del acto administrativo se observará: 

1. El señalamiento de la norma jurídica o principios jurídicos aplicables y la 

determinación de su alcance; 

2. La calificación de los hechos relevantes para la adopción de la decisión, sobre la 

base de la evidencia que conste en el expediente administrativo; 

3. La explicación de la pertinencia del régimen jurídico invocado en relación con los 

hechos determinados 

El Código Orgánico de la Función Judicial determina el Principio de Tutela Judicial 

Efectiva de los Derechos en el Art. 23 señalando de manera puntual que los jueces y juezas 

tienen el deber fundamental de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos 
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declarados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos 

o establecidos en las leyes, cuando sean reclamados por sus titulares o quienes invoquen 

esa calidad, cualquiera sea la materia, el derecho o la garantía exigido. 

Asimismo en el Art. 25 del mismo cuerpo normativo se establece el principio de Seguridad 

Jurídica en el que se señala que las juezas y jueces tienen la obligación de velar por la 

constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales 

de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el estado y las leyes 

y demás normas jurídicas. 

El Art.130 numeral 4 del cuerpo legal antes citado señala en su parte pertinente que “se 

deben ejercer las atribuciones jurisdiccionales de acuerdo con la Constitución”, por lo 

tanto se deben motivar debidamente todas las resoluciones, de ser el caso contrario las 

resoluciones o fallos emitidos serán nulos. 

De la misma manera que la motivación de la sentencia, la motivación del acto 

administrativo adquiere una cierta función democrática debido a que se constituye como 

un elemento de la política institucional con que la administración cuenta para establecerse 

de manera positiva frente a la sociedad de un Estado de Derechos. Entonces concluimos 

que la motivación juega un papel fundamental para el administrado o procesado como 

garantía del debido proceso. 

En este sentido podemos determinar que la motivación frena drásticamente la 

arbitrariedad dentro de las decisiones judiciales, permitiendo un cierto control interno en 

el que las partes actúan dentro del procedimiento administrativo, al mismo tiempo se 

establece la posibilidad de un control público por parte de la ciudadanía para asegurar un 

correcto funcionamiento de la administración de justicia dentro del Estado, asegurando la 

debida aplicación en cuanto al principio de juridicidad y el Derecho. 
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Mediante un estudio comparado con la legislación de países europeos y latinoamericanos 

se analizó la regulación que determina el deber de motivar las sentencias y resoluciones 

administrativas en los diferentes países. 

Alemania  

En Alemania, la Verwaltungsverfahrensgesetz (en adelante VWVFG), o Ley alemana de 

Procedimiento Administrativo recoge gran parte de la experiencia legislativa anterior a la 

República Federal Alemana, se centra especialmente en el procedimiento administrativo 

de Berlín. Esta Ley ha sufrido diversas modificaciones en gran medida por los profundos 

cambios políticos y sociales vividos en este país, como la reunificación de la República 

Democrática Alemana y su integración a la Unión Europea. (Wahl, 2013). 

El Artículo 35 de la VWVFG determina un concepto legal de lo que es el acto 

administrativo, el mismo que establece que “Un acto administrativo es toda disposición, 

decisión u otra medida del poder público dictada por una autoridad administrativa para la 

reglamentación de un caso individual dentro del ámbito del derecho público y destinado 

a producir efecto jurídico inmediato” 

Siendo lo citado anteriormente, lo fundamental dentro de la presente investigación se 

puede concluir que la doctrina alemana ha estudiado a lo largo de la historia lo 

fundamental de la motivación separando sus definiciones en el requisito de validez formal 

del acto administrativo y al mismo tiempo como un elemento sustancial que permite 

valorar la legitimidad e impugnación del mismo. 

Frente a la motivación, Hartmut Maurer determina que “sirve en principio al autocontrol 

del órgano, pues le obliga a asegurar que su decisión sea, desde el punto de vista de los 

derechos y del Derecho, exactamente meditada y suficiente. La motivación también sirve 

al afectado, quien generalmente mediante la motivación es desplazado al lugar de enjuiciar 

la legalidad del acto administrativo interponiendo, en su caso, un recurso. La motivación 

facilita finalmente la revisión en el propio procedimiento de recurso porque el órgano 



 
 

 
17 

 

administrativo competente, o bien el Tribunal de contencioso-administrativo, pueden 

determinar según qué fundamentos y consideración ha actuado el órgano administrativo.” 

(Maurer, 2011). 

Por otro lado, Marcos Fernando Pablo, establece que toda la compleja y delicada 

ordenación que realiza la VWVFG sobre esta materia, permite concluir que dentro del 

sistema judicial alemán se ha resaltado la motivación como “una obligación de 

información cuyo cumplimiento no se traduce tanto en una invalidez específica del acto 

que debe declararse en vía contenciosa, cuanto en una garantía precontenciosa por las 

exigencias prácticas del particular y potencial recurrente en un pretensión strictu sensu 

informativa que cumple una función no simplemente justificadora”. (Marcos, 1993) 

Italia  

La doctrina italiana viene discutiendo desde el siglo XX la existencia de una obligación 

general de motivar los actos administrativos al no tener una norma expresa o algún 

principio jurídico de alcance general que sea un medio importante para controlar el exceso 

de poder de la administración de justicia. 

En este punto, Renato Alessi determinaba que la jurisprudencia de Italia, principalmente 

la de principios del siglo XX, fue tendiente a reconocer el surgimiento de “una obligación 

de motivar los actos administrativos en casos especiales tanto, naturalmente, por una 

expresa norma legal, como por la naturaleza del acto o por si impugnabilidad por exceso 

de poder. En particular, se considera por los tribunales de justicia que deben ser motivados, 

al menos genéricamente, los actos con los que se deniegan aprobaciones, autorizaciones, 

admisiones u otros acuerdos interesados de la autoridad administrativa, las órdenes y otros 

acuerdos con los que se limita la esfera pública de los particulares; los actos de revocación 

o anulación de otros actos anteriores; y los reglamentos. (Alessi, 1970). 

Alfonso Masucci señala que la motivación “indica la representación del iter lógico 

seguido por el órgano administrativo con el objetivo de llegar a la adopción de la 
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resolución. La motivación proyecta al exterior el procedimiento lógico seguido por el 

órgano administrativo, permitiendo así comprobar si han sido respetados los principios y 

las reglas que presiden el concreto ejercicio de la función administrativa”. (Masucci, 

1997). 

En este sentido, Vittorio Italia define a la motivación como “uno de los elementos 

esenciales del acto administrativo, que está conectado, por un lado, a la declaración de la 

voluntad administrativa; y por otro, con la forma misma del acto administrativo. A su vez, 

se ha sostenido que la motivación no puede consistir en fórmulas genéricas o 

estereotipadas, ya que debe indicar los presupuestos de hechos y las razones jurídicas que 

han determinado la decisión administrativa”. (Italia, 2004). 

La autora argentina Estela Sacristán se ha pronunciado respecto a la normativa italiana y 

concluye que: “a) el acto administrativo fundado en varios motivos ha de considerarse 

legítimo cuando exista al menos uno idóneo para sostener el acto; b) una vez que ha 

adoptado una posición, la administración, para apartarse de la misma, deberá motivar tal 

apartamiento; c) la motivación no puede ser sustituida o rectificada –por medio de la 

integración (integrazione)- en ocasión del juicio al acto luego de impugnarse el 

procedimiento”. (Sacristán, La motivación como requisito esencial del acto administrativo 

y reglamento). 

España 

He considerado pertinente señalar a la legislación española dentro del presente trabajo 

investigativo por dos razones fundamentales. La primera, por considerar la riqueza 

doctrinal y pedagógica que se puede encontrar en los fallos de su administración de 

justicia, esto hablando de la jurisprudencia que aporta. En segundo lugar, porque es de 

conocimiento general la influencia que la doctrina, la jurisprudencia y la legislación 

española tienen sobre Latinoamérica. Es fundamental hacer énfasis en el hecho de que en 

España el tema de los actos administrativos se ha venido discutiendo por casi todo el siglo 
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XX, gracias a esto se ha generado un extenso compendio de jurisprudencia acerca del 

asunto, de la cual se obtienen importantísimas conclusiones: 

 La jurisprudencia española ha sometido la motivación al régimen jurídico de los 

requisitos formales, tal y como la doctrina lo ha establecido en las sentencias del 

30 de Noviembre de 1999 y 14 de Marzo de 2000, las mismas que establecen: “La 

exigencia legal de la motivación no puede identificarse con la idea de que aquella 

sea jurídicamente concreta en cuanto al fondo, sino que se trata de un requisito 

formal, que obliga a exteriorizar las razones en que se basa el órgano decisor para 

resolver en un sentido determinado, con la finalidad de que quienes se consideren 

afectados en sus intereses legítimos por la resolución administrativa puedan hacer 

valer, frente a aquellas razones, los argumentos que entiendan insuficientes para 

justificar el acto y que por eso debe ser anulado”. (González Pérez & González 

Navarro, Comentarios a la Ley de Régimen Jrídico de las Administraciones 

Públicas y Procedimiento Administrativo Común, 2003). 

 La sentencia del 30 de Noviembre de 1999 afirma: “El Ordenamiento Jurídico 

viene exigiendo la motivación con relación a ciertos actos haciendo consistir 

aquella en la necesidad de hacer pública las razones de hecho y de derecho que los 

justifican y fundamentan con las finalidades de permitir el control indirecto de la 

opinión pública, para que no aparezca el acto como manifestación voluntarista de 

un órgano sin otro apoyo que el ilegítimo de una simple decisión autoritaria e 

injustificada, de permitir el control jurisdiccional de dichos actos en los que la 

motivación es valiosísimo elemento para determinar si se ajusta o no a Derecho, y 

de dar a conocer a sus destinatarios las razones en que aquellos se asientan, único 

modo de que puedan decidir sobre la pertinencia o impertinencia de su 

impugnación y  sorbe los fundamentos de ésta, al margen de constituir, la 

motivación, el ejercicio de una elegante cortesía siempre deseable”. 

 Los autores González Pérez y González Navarro han señalado que la 

jurisprudencia española ha concluido que la motivación “no requiere una extensa 

exposición de razonamientos”, si bien es necesario que sea expresión racional del 
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juicio emitido y de las resoluciones, “dando plena razón del proceso lógico y 

jurídico que determina la decisión”. (González Pérez & González Navarro , 

Comentarios a la Ley de Regimiento Jurídico de las Administraciones Públicas y 

Procedimiento Común, 2003). 

 “La falta de motivación o la motivación defectuosa puede integrar un vicio de 

anulabilidad o una mera irregularidad no invalidante: el deslinde de ambos 

supuestos se ha de hacer indagando si realmente ha existido una ignorancia de los 

motivos que fundan la actuación administrativa y si, por tanto, se ha producido o 

no la indefensión del administrado”. (González Pérez & González Navarro, 

Comentarios a la Ley de Regimiento Jurídico de las Administraciones Públicas y 

Procedimiento Común, 2003). 

Inglaterra y Australia 

La realidad de Inglaterra ha estado marcada por la inexistencia de una norma general que 

establezca una obligación para el Gobierno de dar razones (duty to give reasons) a los 

administradores de justicia por lo que ellos deciden, o por un derecho a una decisión 

razonada (reasoned decision), ni para actos generales o particulares. Solo en unos pocos 

actos específicos la administración de justicia está obligada a fundar su decisión, es el caso 

de los señalados en la Tribunals and Inquires Act de 1992. 

Siendo esta la situación, Estela Sacristán ha señalado que “la inexistencia de aquella regla 

general no ha obstado a que la doctrina inglesa recomendara energéticamente la inclusión 

de un deber de dar las razones para la decisión en tanto constituiría un elemento esencial 

vinculado al debido proceso requerido por el sentido de la justicia que posee el hombre 

común”. (Sacristán, La motivación como requisito esencial del acto administrativo, en 

Jornadas sobre Acto Administrativo y Reglamento). 

Éste avance en la jurisprudencia y doctrina ha tenido su impacto en Australia, esto es 

evidente en su Administrative Decisions Act de 1977, aquel cuerpo normativo requiere la 

motivación por escrito en aquellos casos en que la ley o los ciudadanos así lo requieran. 
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Aunque el avance es notorio, Sacristán señala que “ni siquiera entre los australianos 

constituye la motivación del acto la regla: en efecto, la interpretación de jurisprudencia 

australiana se ha negado a introducir el derecho de conocer las razones del acto como regla 

general del common law”. (Sacristán , La motivación como requisito esencial del acto 

administrativo, en jornadas sobre acto administrativo y reglamento). 

Colombia 

La realidad de este país es diferente al resto de los países Latinoamericanos, pues no 

cuenta con una normativa que ejerza control sobre el procedimiento administrativo, pero 

existe el Código Contencioso Administrativo que únicamente regula la materia. Dicho 

Código fue derogado en 2011 para dar paso al Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo, norma a la cual se hace referencia. 

El Título III de este cuerpo legal regula específicamente el Procedimiento Administrativo 

General, mismo que será de inmediata aplicación a todos los procedimientos 

administrativos, exceptuando a aquellos procedimientos que se encuentre regulados en 

leyes especiales, tal y como lo determina el Artículo 34. 

En cuanto al derecho a la motivación, el Código antes citado determina en su Artículo 42 

que “Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con 

base en las pruebas e informes disponibles, se tomará en cuenta la decisión, que será 

motivada”.  

Frente a esto, Jaime Orlando Santofimio pudo determinar que el derecho positivo 

colombiano acepta la motivación como una obligación general a todo acto administrativo, 

sean estos reglados o discrecionales. (Santofimio Gamboa, 1994) 

Argentina 

En cuanto a la motivación, determinada en el Artículo 7 de la ley N° 19.549, Julio Rodolfo 

Comadira señala a la motivación como un requisito esencial del acto administrativo que 
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se encuadra dentro del concepto de forma esencial del contemplado por el Artículo 14, 

inc. B), de dicha norma, motivo por el cual su ausencia debe generar nulidad absoluta del 

acto. (Comadira, 2003). 

Por otra parte, el catedrático José Roberto Dromi determina que sobre la motivación 

pueden recaer dos tipos de vicios. El primero establece que el acto administrativo puede 

carecer de motivación, o pude ser indebida, equívoca o falsa. Sea cual sea el caso este será 

un vicio grave y determinará su nulidad absoluta. El segundo concluye que el acto 

administrativo puede adolecer de un vicio leve cuando la motivación sea genérica, vaga, 

incompleta, o insuficiente, generando una posible anulabilidad. (Dromi , 1985). 

Venezuela 

Tal y como determina Brewer-Carías, en Venezuela rige el principio general de que todo 

acto administrativo debe ser motivado, sin necesidad de precisar lista alguna. Es así que 

el Artículo 9 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativos de la República 

Bolivariana de Venezuela dispone que “los actos administrativos de carácter particular 

deberán ser motivados excepto los de simple trámite o salvo disposición expresa de la ley. 

A tal efecto, deberán hacer referencia a los hechos y a los fundamentos legales del acto.” 

(Brewer-Carías, 2003). 

Perú 

La República del Perú posee la legislación latinoamericana más completa y abundante en 

cuanto a la regulación sobre la motivación en el acto administrativo, esto es evidente en 

la Ley N° 27.444 del Procedimiento Administrativo General de la República del Perú. Es 

así que la motivación aparece inicialmente en el Artículo IV, 1.2, del Título Preliminar, 

esto es como parte fundamental del debido proceso y establece que “los administrados 

gozan de todos los derechos y garantías del procedimiento administrativo que comprenden 

el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir prueba y a obtener una decisión 

motivada y fundada en derecho”. (Encina Brevis, 2015). 
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Comentarios 

Una vez realizado el estudio comparado entre diversas legislaciones se pueden identificar 

de entre todas, las más importantes para la regulación de la motivación en los actos 

administrativos las siguientes: 

 

 

ALEMANIA 

De acuerdo a lo analizado, el modelo alemán 

establece que todo acto administrativo escrito 

o electrónico debe ser debidamente motivado, 

esto es, determinando esencialmente las 

razones de hecho y de derecho que llevaron al 

administrador de justicia a tomar la decisión. 

 

 

ESPAÑA 

La legislación española concluye que la 

motivación debe tener principalmente 

referencia a los hechos y fundamentos de 

derecho de los actos administrativos, con la 

finalidad de limitar el exceso de poder de los 

administradores de justicia y así evitar 

comprometer los principios de probidad y 

transparencia administrativa. 
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ARGENTINA 

La jurisprudencia argentina no deja dudas en 

cuanto a los requisitos de la motivación se 

refiere, pues señala que los actos 

administrativos deberán ser motivados de 

manera concreta, es decir que las razones que 

inducen a emitir el acto, los hechos y los 

antecedentes que le sirven de causa al acto y el 

derecho aplicable pueden ser de fácil 

comprensión para todos los involucrados en el 

proceso. 

Tabla 2: Comentarios de Legislación Comparada 

Elaborado por: (Espinosa, 2019). 

Si bien es cierto que el Pacto de San José de Costa Rica, conocido también como 

Convención americana de Derechos Humanos no reconoce de manera expresa el deber de 

motivar las decisiones no impide que la Corte Interamericana aborde este tema. Es así que 

el estándar que ha implementado señala que toda decisión de las agencias 

gubernamentales que afecte derechos fundamentales, debe estar debidamente motivada 

para evitar el ejercicio arbitrario del poder estatal. (Salmón & Blanco, 2012). 

El análisis de la motivación judicial es, en definitiva una indagación sobre las razones que 

los jueces utilizan o deberían utilizar a la hora de justificar sus decisiones. Este tipo de 

indagación puede ser  realizado desde diferentes planos, es decir, diferenciar a la 

motivación como actividad y como producto. En cuanto a la motivación como actividad 

se puede decir que se centra en destacar las razones realmente utilizadas por el 

administrador de justicia, mismas que sirven para justificar su decisión. La motivación 

como producto busca señalar las razones que el juzgador manifestó o debería manifestar 

en la justificación de su decisión. (Asís, 2005). 

El docente Raúl Bocanegra determina que la idea fundamental de esta definición es la de 

carácter regulador del acto, la declaración o negación de los actos administrativos como 
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consecuencia de la falta de motivación deben encaminarse a la modificación o extinción 

de una determinada relación de un derecho jurídicamente relevante, respecto de una 

persona, cosa o situación. (Bocanegra, 2011) 

La motivación, como cuarto requisito de validez del acto administrativo, constituye un 

requisito formal y, al mismo tiempo, se identifica con la declaración expresa de las 

circunstancias fácticas y realizarse la motivación y qué actos no precisan de ella. (Vinces 

Arbulú, 2011). 

Desde el momento en que se establece perceptivamente la motivación esta constituye un 

requisito formal cuya omisión permite al particular la interposición del recurso por vicio 

o por defecto de forma. La prosperidad del recurso obliga a la administración a cumplir el 

trámite que violó. (Ortíz Díaz, El precedente administrativo, 1957). 

Fragola considera también entre las formas más frecuentes del exceso de poder la 

contradicción, la disparidad de tratamientos, la motivación ilógica, la inequidad e 

injusticia manifiesta; y resalta que el cuidadoso examen de la jurisprudencia del Consejo 

de Estado advierte la hipótesis en la que la autoridad administrativa pone en existencia un 

procedimiento viciado, lo cual acontece cuando él está en contradicción con actos 

precedentes, sin ninguna justificación plausible. (Ortíz Díaz, El precedente administrativo, 

1957). 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha manifestado acerca de la 

importancia de la motivación en las resoluciones judiciales y específicamente dentro del 

caso Chaparro vs Ecuador determina que cualquier restricción a la libertad que no 

contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones 

señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención. 
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El Tribunal Constitucional de la República del Perú determinó que se acusa afectación de 

los derechos a la motivación de las resoluciones judiciales y a la libertad personal, 

afirmándose que la cuestionada determinación judicial convierte la detención de la 

demandante en arbitraria al contener una indebida fundamentación que no corresponde al 

caso. (Constitucional, 2013). 

Constatado que los criterios de evaluación de la indemnización establecidos por la ley son 

intensamente amplios y desprovistos de precisión, cobra especial importancia la 

motivación de las resoluciones, sean administrativas o judiciales, toda vez que protegen 

al administrado contra el arbitrio de la administración, aportándole las razones en que su 

decisión se basa a fin de que pueda impugnarlas, en su caso, además de facilitar el control 

jurisdiccional. (Rodés Mateu, 2009). 

Es imprescindible que las decisiones judiciales sean motivadas y publicadas. En el sistema 

jurídico español la motivación de las decisiones judiciales viene exigida por el art. 123.3 

CE: “Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública”. 

(Falcón y Tella, 2010). 

Por ello, una aplicación de la legalidad que sea arbitraria, manifiestamente irrazonada o 

irrazonable no puede considerarse fundada en Derecho, siendo lesiva del art. 24.1 C.E. 

Así ocurre en los casos en los que la sentencia contiene contradicciones internas o errores 

lógicos que hacen de ella una resolución manifiestamente irrazonable por contradictoria 

y, en consecuencia, carente de motivación. (Picó i Junoy, Joan, 2012).  

Esta obligación de fundamentar las sentencias no puede considerarse cumplida con la 

mera emisión de una declaración de voluntad del juzgador, en un sentido o en otro, sino 

que el deber de motivación que la Constitución y la Ley exigen imponen que la decisión 

judicial esté precedida de la argumentación que la fundamente. (Picó i Junoy, Joan, 2012) 
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La motivación de las sentencias cumple múltiples finalidades: 

a) Permite el control de la actividad jurisdiccional por parte de la opinión pública, 

cumpliendo así con el requisito de publicidad; 

b) Hace patente el sometimiento del Juez al imperio de la ley; 

c) Logra el convencimiento de las partes sobre la justicia y corrección de la decisión 

judicial, eliminando la sensación de arbitrariedad y estableciendo su razonabilidad, 

al conocer el por qué concreto de su contenido; y 

d) Garantiza la posibilidad de control de la resolución judicial por los Tribunales 

superiores que conozcan de los correspondientes recursos. (Picó i Junoy, Joan, 

2012). 

La misión del juez es ponderar los intereses enfrentados y no descifrar las razones y la 

trascendencia que pueda tener una decisión administrativa. La simple lectura de la 

motivación del acto, sin conocimiento exhaustivo de los antecedentes, no siempre permite 

al Juez hacerse una idea cabal del fundamento del actuar administrativo y de las eventuales 

consecuencias que acarrearía la suspensión. (Delgado, Piqueras, 2000). 

Desde este punto de vista, una sentencia que anule el acto, como consecuencia de la 

motivación o de otro vicio de forma, sin plantearse si su contenido se ajusta a Derecho, es 

una sentencia insatisfactoria, puesto que el demandante tendrá que esperar a que la 

administración dicte un segundo (o tercer) acto, libre de vicios formales, para que los 

Tribunales examinen su contenido y, a través de éste, si está fundada su pretensión a que 

la administración dicte un determinado acto o le conceda una prestación concreta. 

(Huergo, Lora, A, 1998). 

La motivación inadecuada es aún más perjudicial, puesto que desorienta al destinatario 

del acto, haciéndole creer que el acto tiene unos fundamentos determinados y 
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condicionando de este modo su decisión de impugnarlo o aquietarse, mientras que luego, 

una vez iniciado el proceso, se ponen de manifiesto otros motivos. (Huergo, 1998) . 

Retomando el hilo de la exposición, se trata de encontrar un instrumento que permita 

compensar al particular del daño que le ocasiona la motivación inadecuada (que le obliga 

a recurrir a un proceso, y a perderlo, para conocer los verdaderos motivos del acto, que la 

administración estaba obligada a comunicarle en la propia resolución), sin que se ocasione 

un perjuicio innecesario e injustificado a los intereses generales. A primera vista, se 

ofrecen dos vías para lograr este fin: la responsabilidad patrimonial y la condena en costas 

a la administración. (Huergo, Lora, A, 1998).  

El Artículo 125 del Código de Procedimiento Administrativo de Portugal determina los 

requisitos de la motivación: 1. La motivación deberá ser expresa, manifestándose por 

medio de una sucinta exposición los fundamentos de hecho y de derecho en los que se 

base la resolución, pudiendo reducirse a una mera declaración de conformidad con los 

fundamentos de anteriores dictámenes, informes o propuestas, que constituirán en este 

caso una parte integrante del respectivo acto; 2. Equivaldrá a falta de motivación la 

exposición de unos fundamentos que por su oscuridad, contradicción o insuficiencia no 

resulten específicamente esclarecedores para la motivación del acto; 3. Para la resolución 

de asuntos de la misma naturaleza podrá utilizarse cualquier medio que reproduzca los 

fundamentos de las resoluciones siempre que el mismo no suponga disminución de 

garantías para los interesados. (Arroyo Yanes, 1993). 

Esta motivación serviría para evidenciar que el fallo es una decisión razonada en términos 

de Derecho y no un acto arbitrario del Juez, así como posibilitar el control por la vía de 

los recursos previstos; entre ellos, el del Tribunal Constitucional. (Delgado, Piqueras, 

2000). 
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Por otra parte, la motivación de la sentencia es una exigencia sin la cual –como es 

generalmente reconocido- se privaría, a la parte afectada por aquella del ejercicio efectivo 

de los recursos que le pueda otorgar el ordenamiento jurídico. (Villacorta Mancebo, 2004). 

Objetivos 

Objetivo General 

Investigar el Derecho a la Motivación en los actos administrativos y las garantías 

constitucionales. 

Objetivos Específicos 

1. Establecer la finalidad del Derecho a la Motivación. 

2. Describir el procedimiento de los Actos Administrativos. 

3. Plantear una alternativa de solución al problema. 
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CAPÍTULO II.- METODOLOGÍA 

Materiales 

 Recursos Institucionales 

 Universidad Técnica de Ambato 

 Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 

 Policía Nacional del Ecuador 

 Recursos Humanos 

 Investigador – Ronny Sebastián Espinosa Ruiz 

 Docente Tutor – Dra. Aracelly Portero 

 Servidores Policiales 

 Recursos Tecnológicos 

 Computadora 

 Internet 

 Impresora 

 Materiales 

 Esferos 

 Resaltadores 

 Resma de papel bond 

 Cd´s 

 Cuadernos 
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Métodos 

Enfoque de la Investigación 

(Palella & Martins, 2017) Sostienen que todo trabajo de investigación se sustenta en dos 

enfoques principales: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, los cuales buscan 

resolver problemas o producir conocimiento en el campo científico. 

Se utilizó el enfoque de investigación cualitativo y cuantitativo, cualitativo puesto que se 

realizó un estudio descriptivo mediante la utilización de la técnica de análisis documental. 

El enfoque cuantitativo se lo desarrolló mediante encuestas, tabulaciones y análisis de 

resultados. 

Modalidad de la Investigación 

Bibliográfica Documental 

La presente investigación se desarrolló mediante la recopilación de datos bibliográficos y 

los análisis de casos similares que posean relevancia a nivel nacional. 

De Campo  

El presente trabajo investigativo se desarrolló con la aplicación de encuestas a los 

servidores policiales desvinculados. 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo se desarrolló mediante un tipo de investigación exploratoria, 

descriptiva, correlacional y explicativa. 
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Exploratoria; debido a que busca agrandar los conocimientos teóricos para operar de 

manera óptima los actos administrativos y garantías constitucionales en cuanto a la 

protección de los derechos consagrados en la Constitución ante el posible, o el efectivo 

menoscabo de los mismos por medio de actos opuestos a la ley emitidos por miembros 

del servicio público. 

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), la investigación descriptiva tiene como 

objetivo central, lograr la descripción de un evento de estudio dentro de un contexto 

particular. Consiste en identificar las características del evento de estudio. 

Descriptiva; porque establece una situación concreta, indicando así, los motivos más 

peculiares que identifican situaciones de vulneración de las garantías constitucionales. 

Correlacional; puesto que con los fallos administrativos y judiciales que permitirán el 

desarrollo del presente trabajo investigativo, se pretende estudiar una problemática y 

analizar la interrelación e incidencia de los factores que integran la administración de 

justicia. 

Explicativa; en razón de que fue necesario acudir puntualmente a la normativa interna 

primaria y secundaria para determinar el punto de inicio que dio origen a la problemática 

en la que se basó esta investigación que involucra a todo el País. 
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CAPÍTULO III.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Análisis y discusión de los resultados 

Según (Sáenz, 2014), la población es la colección bien definida de individuos u objetos 

que tienen características similares. Todas las personas u objetos dentro de una 

determinada población por lo general tienen una característica o rasgo en común, en los 

cuales se hace presente el problema de investigación. 

La población que se tomó en cuenta para el desarrollo del presente trabajo investigativo 

fueron los 322 servidores policiales cesados en funciones mediante el Acuerdo Ministerial 

N°4421. A los cuales se les aplicó una encuesta.  

La muestra de la población total fue de 178 personas, a las que se les aplicaron encuestas, 

para luego analizar sus resultados y poder determinar las causas que originan el problema 

en cuestión. 

Una vez aplicada la encuesta a la población beneficiaria del presente trabajo de 

investigación se realizó la tabulación respectiva y demás requisitos que el presente 

capítulo requiere. A continuación se detallan los resultados obtenidos con la aplicación de 

la encuesta, mismas que fueron representadas mediante tablas estadísticas, y el respectivo 

análisis de acuerdo a cada ítem. 

Población y Muestra 

La población que se tomó en cuenta para el desarrollo del presente trabajo investigativo 

fueron los 322 servidores policiales cesados en funciones mediante el Acuerdo Ministerial 

N°4421. A los cuales se les aplicó una encuesta. 
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            TABLA  

MUESTRA         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Población y muestra 

Elaborado por: (Espinosa, 2019) 

En función del trabajo de campo realizado y 

siguiendo la metodología establecida, y a su vez aplicados los instrumentos de recolección 

de información, es oportuno presentar la información arrojada para los análisis respectivos 

que de ella se obtienen. 

 

 

SERVIDORES 

POLICIALES 

178 

TOTAL 178 

             m 

  n=   e2 (m-1) +1 

 

            322   

n=  0,052 (322-1) +1 

 

            322 

   n=  0,0025 (322) +1 

 

           322 

   n=  1,8025 

 

   n= 178 



 
 

 
35 

 

Pregunta 1. ¿Considera usted que se vulneraron sus derechos constitucionales y 

laborales? 

Tabla 4: Vulneración de Derechos 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores policiales del país 

Elaborado por: (Espinosa, 2019) 

 

Gráfico 1: Vulneración de Derechos 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores policiales del país 

Elaborado por: (Espinosa, 2019) 

 

Análisis: 

En el Gráfico 1 se muestra la forma de participación de los encuestados, en el mismo que 

se observa que el 100% de la población objeto de la presente encuesta considera que se 

vulneraron sus Derechos Constitucionales al momento de su desvinculación de la 

institución. 

 

  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 178 100%

NO 0 0%

TOTAL 178 100%

100%

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

SI NO

¿Considera usted que se vulneraron sus derechos 
constitucionales y laborales?
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Pregunta 2. ¿Qué  derecho considera que ha sido vulnerado durante el proceso de 

desvinculación? 

 

Tabla 5: Derechos Vulnerados 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores policiales del país 

Elaborado por: (Espinosa, 2019) 

 

 

Gráfico 2: Derechos Vulnerados 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores policiales del país 

Elaborado por: (Espinosa, 2019) 

 

Análisis: 

Partiendo del Gráfico 2 se puede apreciar que el 53% de los encuestados consideran que 

el derecho que se ha vulnerado durante el proceso de desvinculación es el derecho a la 

motivación, esto es debido a que los servidores policiales consideran que la decisión que 

determinó su desvinculación no contenía una razón concreta del porqué de sus 

resoluciones. Adicionalmente el 37% de los encuestados indican que el derecho que se ha 

vulnerado es el derecho a la defensa al considerar que su desvinculación fue ilegítima y 

arbitraria. Finalmente el 10% exterioriza que se ha vulnerado el derecho al debido proceso. 

  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Derecho a la motivación 120 67%

Derecho a la defensa 47 26%

Derecho al debido proceso 11 6%

TOTAL 178 100%

67%

26%

6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Derecho a la motivación Derecho a la defensa Derecho al debido proceso

¿Qué derecho considera que ha sido vulnerado durante el 
proceso de desvinculación?
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Pregunta 3. ¿Cree usted que su resolución o sentencia contenía concretamente las razones 

jurídicas y administrativas para su desvinculación? 

 

Tabla 6: Motivación de las Sentencias 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores policiales del país 

Elaborado por: (Espinosa, 2019) 

 

Gráfico 3: Motivación de las Sentencias 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores policiales del país 

Elaborado por: (Espinosa, 2019) 

 

Análisis: 

En el Gráfico 3 se determina que el 100% de la población encuestada considera no 

recibieron la notificación con la orden general de su desvinculación para precautelar su 

derecho a la defensa. 

 

 

  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 0 0%

NO 178 100%

TOTAL 178 100%

100%

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0% 100%

¿Cree usted que su resolución o sentencia contenía 
concretamente las raz jurídica y administrativa para su 

desvinculación?
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Pregunta 4. ¿Usted conoce la fundamentación por la cual se emitió el Acuerdo 

Ministerial? 

 

Tabla 7: Fundamentación del Acuerdo Ministerial 
Fuente: Encuesta aplicada a los servidores policiales del país 

Elaborado por: (Espinosa, 2019) 

 

 

Gráfico 4: Fundamentación del Acuerdo Ministerial 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores policiales del país 

Elaborado por: (Espinosa, 2019) 

 

Análisis: 

De los 178 encuestados, el 58% considera que no fueron notificados debidamente para 

precautelar su derecho a la defensa dentro de sus respectivos procesos judiciales. Mientras 

que el 42% afirma que durante el desarrollo del proceso de desvinculación si fueron 

notificados como la ley lo establece. 

  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Acciones Administrativas 75 42%

Acciones Judiciales 69 39%

Acciones Académicas 34 19%

TOTAL 178 100%

42%
39%

19%
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45%

Acciones Administrativas Acciones Judiciales Acciones Académicas

¿Usted conoce la fundamentación por la cual se emitió el 
Acuerdo Ministerial?
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Pregunta 5. ¿Podría asegurar que previo a la publicación el Acuerdo Ministerial que 

determinó su desvinculación se llevó a cabo el procedimiento administrativo de acuerdo 

a la normativa vigente? 

 

Tabla 8: Procedimiento Administrativo 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores policiales del país 

Elaborado por: (Espinosa, 2019) 

 

 

Gráfico 5: Procedimiento Administrativo 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores policiales del país 

Elaborado por: (Espinosa, 2019) 

 

 

Análisis: 

En el presente gráfico se visualiza que del total de los encuestados, el 58% es enfático en 

determinar que en ningún momento se dio el procedimiento administrativo adecuado. Lo 

contrario sucede con el 42%, quienes afirman que durante su proceso de desvinculación 

si se dio el trámite respectivo a su procedimiento. 

  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 75 42%

NO 103 58%

TOTAL 178 100%

42%

58%

0%

20%

40%

60%

80%

SI NO

¿Podría asegurar que previo a  la  publicación del Acuerdo 
Ministerial  que determinó su desvinculación se  llevó a  cabo 
el  procedimiento administrativo de acuerdo a  la  normativa 

vigente?
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Pregunta 6.  ¿Podría determinar en qué instancia se encontraba su proceso judicial y 

administrativo al momento de la desvinculación? 

 

Tabla 9: Instancia del Proceso 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores policiales del país 

Elaborado por: (Espinosa, 2019) 

 

Gráfico 6: Instancia del Proceso 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores policiales del país 

Elaborado por: (Espinosa, 2019) 

 

Análisis: 

En la tabulación de resultados de la pregunta 6 se evidencia que el 100% de la población 

sometida a la encuesta coincide en afirmar que no se aplicaron las garantías 

constitucionales necesarias para proteger sus intereses al momento de ejecutar su 

desvinculación. 

  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Se estaba desarrollando el 

proceso
52 29,2%

Estaba a la espera de una 

sentencia
29 16,3%

Tenía sentencia no 

condenatoria
97 54,5%

TOTAL 178 100%

29,2%
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¿Podría determinar en qué instancia  se  encontraba su 
proceso judicial y  administrativo al  momento al momento 

de la  desvinculación?
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Pregunta7. ¿Cuáles son las consecuencias que esta desvinculación masiva mediante 

Acuerdo Ministerial produjo en su vida? 

 

Tabla 10: Consecuencias de la Desvinculación Masiva 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores policiales del país 

Elaborado por: (Espinosa, 2019) 

 

Gráfico 7: Consecuencias de la Desvinculación Masiva 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores policiales del país 

Elaborado por: (Espinosa, 2019) 

Análisis: 

Al momento de finalizar la encuesta se preguntó a los miembros policiales acerca de las 

consecuencias que la desvinculación dejó en sus vidas y el 66% de la población objeto de 

la investigación determinó que sufrieron una fuerte crisis económica. El 13% afirma que 

tuvo depresión a causa de la pérdida de su empleo. El 11% experimentaron dificultades 

para conseguir nuevos empleos. Mientras que el 11% restante tuvo como consecuencia de 

su desvinculación la disolución de sus familias. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Disolución familiar 19 11%

Crisis económica 117 66%

Depresión 23 13%

Dificultad para conseguir un 

nuevo empleo
19 11%

TOTAL 178 100%
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¿Cuáles son las consecuencias que esta desvinculación masiva 
mediante Acuerdo Minister ial  produjo en su vida?
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Verificación de la Hipótesis 

Planteamiento de hipótesis  

 Hipótesis alternativa Ha 

La inobservancia de las Garantías Constitucionales incide en la vulneración del 

Derecho a la Motivación en los actos administrativos. 

 Hipótesis nula Ho 

La inobservancia de las Garantías Constitucionales no incide en la vulneración del 

Derecho a la Motivación en los actos administrativos. 

Especificaciones del estadístico.  

El método estadístico a utilizarse para la comprobación de la hipótesis es Chi cuadrado 

presente en el programa SPSS, el cual consiste en determinar si existe relación entre dos 

variables; es decir, que la relación se estadísticamente significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 11: Pruebas de chi-cuadrado 

Elaborado por: (Espinosa, 2019 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,283a 4 ,036 

Razón de verosimilitud 11,159 4 ,025 

Asociación lineal por lineal ,004 1 ,950 

N de casos válidos 178   
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Decisión 

Una vez realizado el cruce de las variables utilizando las preguntas “¿Qué derecho 

considera que ha sido vulnerado durante el proceso de desvinculación?” y “¿Podría 

determinar en qué instancia se encontraba su proceso judicial y administrativo al momento 

de la desvinculación?”, se puede observar que los datos obtenidos muestran el nivel de 

significancia (0,036) siendo este menor a 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula, 

entonces: existe relación entre las garantías constitucionales y el derecho a la motivación 

en los actos administrativos. 

Es decir que se ha comprobado la hipótesis de investigación la cual indica que: “Las 

Garantías Constitucionales inciden en el derecho a la motivación en los actos 

administrativos”. 
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CAPÍTULO IV.- CONCLUSIONES 

 

Conclusiones 

 

 El estudio del Derecho a la Motivación en los actos administrativos y las garantías 

constitucionales permitieron, con el apoyo de la doctrina jurisprudencial y el 

análisis del Acuerdo Ministerial N° 4421, comprobar la vulneración de derechos 

a los servidores policiales al no llevarse los procedimientos que la doctrina, la 

jurisprudencia y la ley establecen. Ya sea en Ecuador, en países de América o 

Europa, existen leyes y precedentes que deben contribuir a la correcta aplicación 

de justicia y cumplimiento de las garantías constitucionales, teniendo como 

principal objetivo establecer una sanción adecuada a la infracción o delito 

cometidos en caso de comprobar su existencia. 

 Con el desarrollo del presente trabajo investigativo se pudo determinar que el 

Derecho a la Motivación tiene como finalidad brindar al procesado un compendio 

comprensible acerca de las razones que llevaron al juzgador a tomar su decisión, 

para que de esta manera la persona que se encuentra bajo un proceso 

administrativo o judicial pueda hacer efectivo el cumplimiento de sus derechos y 

garantías. 

 Gracias a la investigación realizada se concluye que los actos administrativos son 

la manifestación de la voluntad de la administración pública cuya finalidad es 

satisfacer intereses colectivos e individuales en forma directa o indirecta. 

 Como una alternativa de solución a la problemática actual se determinó que el 

Estado como principal ente regulador de la normativa vigente debe capacitar, por 

medio de sus instituciones, a cada uno de los servidores públicos a fin de que 

conozcan sus derechos y deberes. Es así que debería añadirse un numeral al 

artículo 111 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y 

Orden Público, en el que se establezca que los servidores policiales no deben ser 
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 desvinculados mediante Acuerdos Ministeriales, esto es para precautelar la 

seguridad laboral de los mismos y evitar que mediante desvinculaciones masivas 

se transgredan las garantías y derechos que la Constitución establece con la 

finalidad de que se estudie individualmente la situación del sujeto. 
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1) ¿Considera usted que se vulneraron sus derechos constitucionales y 

laborales? 

 

SI     NO 

 

2) ¿Qué derecho considera que ha sido vulnerado durante el proceso de 

desvinculación? 

 

DERECHO A LA MOTIVACIÓN 

 

DERECHO A LA DEFENSA 

 

DERECHO AL DEBIDO PROCESO 

 

 

3) ¿Cree usted que su resolución o contenía concretamente la motivación 

jurídica y administrativa para su desvinculación? 

 

SI     NO 

 

4) ¿Usted conoce la fundamentación por la cual se emitió el Acuerdo 

Ministerial? 

 

Acciones Administrativas      
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Acciones Judiciales       

 

Acciones Académicos      

 

5) ¿Podría asegurar que previo a la publicación el Acuerdo Ministerial que 

determinó su desvinculación se llevó a cabo el procedimiento administrativo 

de acuerdo a la normativa vigente? 

 

SI     NO 

 

6) ¿Podría determinar en qué instancia se encontraba su proceso judicial y 

administrativo al momento de la desvinculación? 

 

Se estaba desarrollando el proceso       

 

Estaba a la espera de una sentencia      

 

Tenía sentencia no condenatoria        

 

7) ¿Cuáles son las consecuencias que esta desvinculación masiva mediante 

Acuerdo Ministerial produjo en su vida? 

 

DISOLUCION FAMILIAR 

 

CRISIS ECONOMICA 

 

DEPRESIÓN  

 

DIFICULTAD PARA CONSEGUIR UN NUEVO EMPLEO 
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