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2. RESUMEN 

 

El Presidente de la República que ejerza la máxima autoridad, es una 

potestad por ser responsable de la Administración Pública, pero la atribución 

que se le da de designar a los integrantes del alto mando militar y policial, va 

en contra a los fundamentos de la democracia, en que las servidoras y 

servidores de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional se formarán bajo los 

fundamentos de la democracia y de los derechos humanos, y respetarán la 

dignidad y los derechos de las personas sin distinción de alguna y con apego 

irrestricto al ordenamiento jurídico. 

 

Si el Presidente de la República elige a los altos mandos de las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional, conlleva a una politización de estos organismos, 

que aunque sean obedientes y no deliberantes, cuando el Presidente de la 

República escoge a los que sean del perfil o alineados a su forma de 

gobierno, es aquí cuando los mandos se sienten que deben un favor a 

alguien, y no cumplen su obligación de trabajar por el Estado y no por el 

Gobierno de turno, y ello induce a la política en el momento que los mandos 

son designados por el Presidente de la República.  

 

Y al asumir posturas políticas pueden crear un Estado deliberativo dentro de 

sus propias filas, lo cual es necesario, se enmiende la Constitución de la 

República del Ecuador, como atribución del Presidente de la República: Que 

los mandos militares y policiales sean designados conforme a su propia 

reglamentación interna la misma que velará por el irrestricto cumplimiento de 



3 
 

sus obligaciones frente al Estado y no al gobierno de turno que posiblemente 

los pondría en esos puestos. 

 

La designación de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional, deben ser designados, bajo las potestades de los propios 

reglamentos, porque por ejemplo si se elige como comandante de las 

Fuerzas Armadas a una persona de menor jerarquía, conlleva a dejar fuera a 

gente muy proba, y distorsionaría el grado de oficiales que debe existir en 

las Fuerzas Armadas, lo cual va en contra de los principios de eficacia, 

eficiencia, calidad, jerarquía, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación del procedimiento administrativo en las Fuerzas 

Armadas y en la Policía Nacional. 
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2.1. ABSTRACT. 

 

The President of the Republic to exercise the highest authority, is a power to 

be responsible for public administration, but the attribution is given to appoint 

members of the military and police high command, runs counter to the 

fundamentals of democracy , where the servants and the Armed Forces and 

National Police will be formed under the foundations of democracy and 

human rights, and respect the dignity and rights of people without distinction 

of any kind and with strict adherence to the law. 

 

If the President chooses the high command of the Armed Forces and 

National Police, leads to a politicization of these bodies, although they are 

obedient and not deliberating, when the President chooses to be aligned 

profile or their form of government, this is where the controls feel they have a 

favor to someone, and do not fulfill their obligation to work for the State and 

not by the government of the day, and this leads to the policy at the time that 

the controls are appointed by the President. 

 

And by taking political positions can create a deliberative state within its own 

ranks, which is necessary to amend the Constitution of the Republic of 

Ecuador, as in giving the President of the Republic: That the military and 

police are designated according to their own internal regulations that ensure 

the same unrestricted fulfillment of their obligations to the State and not the 

current government to possibly put in those positions. 
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The appointment of senior officers of the Armed Forces and National Police 

must be appointed under the powers of the regulations themselves, because 

for example if you choose as commander of the armed forces to a junior 

person, leads to leave people were very likely, and would distort the degree 

that there should be officers in the Armed Forces, which goes against the 

principles of effectiveness, efficiency, quality, hierarchy, coordination, 

participation, planning, transparency and evaluation of administrative 

proceedings Armed Forces and National Police. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro 

de la realidad jurídica actual, sobre los inconvenientes jurídicos que conlleva 

a que el Presidente de la República designe a los integrantes de los altos 

mandos militar y policial. 

 

En el marco de la investigación de campo, se recepto el criterio que tienen 

los abogados, que La designación de los integrantes del alto mando militar y 

policial, conlleva a la politización de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional a favor de los gobiernos de turno. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: un Marco Conceptual que abarca: Mando, militar, policial, 

inconveniente jurídico, fuerzas armadas, gobierno de turno, politización y 

administración pública; Marco Doctrinario sobre las Fuerzas Armadas y 

Policía Nacional en el Ecuador y la politización de las Fuerzas Armadas y 

Policía Nacional; Marco Jurídico que contiene el análisis de la Constitución 

de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Defensa Nacional; y, 

Legislación Comparada de Chile y España. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone 

los resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas y 

entrevistas. Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, 
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contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 

sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma jurídica. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. Mando  

 

Dr. Galo Espinosa Merino, en la más Practica Enciclopedia Jurídica Volumen 

II, nos comenta que mando es “Autoridad y poder que tiene el superior sobre 

sus subordinados. Gobierno”.1 

 

El mandato significa imponer los designios de la propia voluntad, dar 

órdenes o exigir su cumplimiento, en el seno de la sociedad políticamente 

organizada, ha conservado su prestigio y atracción. En torno a las culturas el 

poder se arremolinan las multitudes. El mando se atribuye al poder del jefe 

militar, en que se ha dado un alto grado de descentralización de la autoridad 

pública y se la ha rescatado del puro influjo personal que antes la envolvía, 

para someterse a cánones institucionales, el poder ha sido y es el gran 

objetivo de la lucha de los hombre y de los pueblos para el gobierno de una 

sociedad justa. 

 

Manuel Ossorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, manifiesta  que mando es “Potestad del superior sobre los 

inferiores, que lo faculta para dar órdenes a éstos en su esfera jerárquica. 

Autoridad de hecho o de derecho que se ejerce sobre los súbditos o 
                                                           
1
ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1I, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p.462 
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ciudadanos. Gobierno de un país o de alguna circunscripción administrativa. 

Ejercicio de la jefatura de una unidad militar o del conjunto de todas ellas”.2 

 

El poder está justificado moralmente y reclamar de los ciudadanos 

obediencia, dado el hecho de que ellos están moralmente obligados a 

prestar acatamiento a un poder que concurrieron a formar para la garantía 

de sus intereses, los que gobiernan están envestidos del poder del pueblo, 

de ellos tienen obediencia para que administren de buena manera los 

intereses de la sociedad. 

 

4.1.2. Militar  

 

Según el Diccionario Uno Militar es lo “Relativo a la milicia o a la guerra, por 

contraprestación a lo civil. El que profesa la milicia”3 

 

Este concepto al señalar que miliar es lo relativo a la milicia o a la guerra, 

estos términos son sinónimos de ejército, de operaciones ofensivas que un 

Estado tiene para defensa de su territorio, como un servicio de protección 

que se da a la sociedad por las invasiones externas a que puedan estar 

sujetas, es así que la milicia es un régimen de seguridad que presta a la 

sociedad civil. 

 

                                                           
2
OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires - Argentina, 2008, p.571 
3
 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO UNO, Grupo Océano, Equipo Editorial, Barcelona – España, 

2011, p. 1073 
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Dr. Galo Espinosa Merino nos explica que militar es “Perteneciente a la 

milicia, por contraposición a lo civil. El que profesa la milicia. Servir en la 

guerra o profesar la milicia. Figurar en un partido o colectividad. Concurrir en 

una cosa alguna razón o circunstancia particular”.4 

 

Militar es el Estado militar, fuerzas militares, grado militar, jerarquía militar, 

retiro militar, actividad militar, zona militar, amenaza de atentado contra el 

sistema democrático de gobierno por militares, amenazas de atentado contra 

la Constitución por militares, atentados a la Constitución por militares, 

caducidad del testamento militar, calificación del personal militar, servicio 

militar. 

 

4.1.3. Policial. 

 

Para Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental manifiesta 

que policía es “Buen orden, tranquilidad o normalidad en la vida de una 

ciudad o Estado, limpieza, aseo, Cortesía, urbanidad, Cuerpo que mantiene 

el orden material externo y la seguridad del gobierno y de los ciudadanos a 

quienes ampara la legislación vigente. Más particularmente, la organización 

no uniformada que investiga la comisión de los delitos y trata de detener a 

los autores, para ponerlos a disposición de los tribunales componentes, 

agente que pertenece a este cuerpo”.5 

 

                                                           
4
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1I, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p.478 
5
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p. 309 
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Policía es buen orden que se observa y guarda en las ciudades y países, 

cumpliéndose las leyes u ordenanzas establecidas para su mejor gobierno. 

Cuerpo encargado de vigilar por el mantenimiento del orden público y la 

seguridad de las personas, a las órdenes de las autoridades políticas. 

Fuerza auxiliar de las Fuerzas Armadas Permanentes para la seguridad 

interna y defensa militar del país. 

 

Para Rodrigo Borja Cevallos, en su Enciclopedia de la Política, al referirse de 

la policía indica “Las matrices etimológicas de esta palabra se encuentran en 

el griego politeia, que en el pensamiento clásico se refería al ordenamiento 

global de la polis, y en el latino medieval tardío politia, que entonces 

designaba el buen orden en la vida de la ciudad. Posteriormente, en el 

pensamiento escolástico de santo Tomás la politía ordinata era el 

ordenamiento de la vida terrenal en el contexto del dualismo del mundo 

cristiano entre la esfera religiosa y la mundana. Con la revolución francesa la 

policía fundada en la pura arbitrariedad de los gobernantes fue sometida a 

regulaciones jurídicas”6 

 

La policía en el poder político, o sea en el poder del Estado, es el único que 

tiene el monopolio de la coacción física legítima para hacer obedecer. Lo 

cual significa que solamente él está en aptitud de acudir a la amenaza o al 

uso de la fuerza a fin de dar eficacia a sus disposiciones. Ésta es una de las 

diferencias básicas entre el poder del Estado, como sociedad total, y el 

poder de las sociedades menores insertas en su territorio al amparo de sus 
                                                           
6
 BORJA CEVALLOS, Rodrigo: Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica México, 

Tercera Edición, 2003, México, p. 1104 
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leyes. Uno de los instrumentos más importantes para lograr este objetivo es 

la policía, integrada por el cuerpo de hombres armados por la sociedad, bajo 

una férrea disciplina y adiestramiento, cuya misión es respaldar con el uso 

de la fuerza los mandatos de la ley y las órdenes de la autoridad y 

salvaguardar con ello el orden público.  

 

4.1.4. Inconveniente jurídico  

 

Dr. Galo Espinosa Merino habla que inconveniente es “Molesto, incómodo, 

perjudicial. Incongruente o disconforme. Impedimento u obstáculo. Perjuicio, 

daño”.7 

 

El inconveniente viene a significa algo que no resulta adecuado por sus 

características o por el momento en que sucede 

 

Manuel Ossorio departe que jurídico es “Que atañe al Derecho o se ajusta a 

él. De ahí que se diga que una acción es jurídica cuando es ejercitado con 

arreglo a Derecho; pues, en caso contrario, la acción no podría prosperar, 

porque se reputaría antijurídica. Ese vocablo tiene numerosas aplicaciones, 

derivadas del Derecho Romano, según el cual era día jurídico aquel en que 

se podía administrar justicia, como convento jurídico era el tribunal 

compuesto de varios jueces”.8 

 

                                                           
7
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1I, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p.382 
8
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires - Argentina, 2008, p.524 
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Es lo relacionado con el Derecho, que es el conjunto de normas que regulan 

la conducta del hombre en sociedad, y establecen penas ante su 

incumplimiento. Proviene del vocablo latino iuridicus, de ius o iuris, que 

significa Derecho. Cuando hablamos de estudiar Ciencias Jurídicas, nos 

referimos al estudio metódico y sistemático de las leyes, o sea, de las 

normas que imponen coactivamente conductas o abstenciones, establecidas 

por órganos del estado con potestad legislativa.  

 

Guillermo Cabanellas  dice que jurídico es “Concerniente al Derecho. 

Ajustado a él. Legal. Se decía jurídica de la acción intentada con arreglo a 

derecho. Jurídicos eran los antiguos prefectos de Italia. Jurídico se decía del 

día hábil para administrar justicia. Es característica esta voz para designar 

diversos cuerpos asesores en materia legal y judicial”.9 

 

Lo jurídico es lo impuesto exteriormente al ser humano, que no decide si 

cumplir o no cumplir lo establecido normativamente, sino que debe hacerlo, 

si desea evitar la sanción. Parecería entonces, que lo jurídico está reñido 

con la libertad, y no es así. La libertad absoluta esclavizaría al ser humano, 

pues si cada uno hiciera lo que quisiera invadiría los derechos de los demás 

y reinaría el caos. El Derecho asegura la libertad de todos al establecer 

límites a lo que se puede querer en vistas al bien común. Si deseamos lo 

que tiene otra persona, y lo pudiéramos tomar, otros podrían también tomar 

nuestras pertenencias, y así la seguridad de todos quedaría anulada. 

 
                                                           
9
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p. 220 
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4.1.5. Fuerzas armadas 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino, en La Mas Practica Enciclopedia Jurídica 

Volumen I, corrobora que fuerza es “Vigor, robustez y capacidad para mover 

una cosa que tenga peso y haga resistencia. Robustez, corpulencia, 

violencia, eficacia, dominio material de otro. Todo atropello o acto opuesto a 

la razón o derecho. Unidad militar”.10  

 

Manuel Ossorio explica que fuerza es “Intimidación (fuerza moral) o violencia 

(fuerza física) que se ejerce contra una persona, con objeto de obligarla a 

celebrar u omitir un acto que no hubiera celebrado u omitido de no mediar 

aquella. Se trata de un vicio del consentimiento que causa la nulidad del 

acto, tiene también aplicación al Derecho Penal, tanto porque el haber 

obrado violentamente por una fuerza física irresistible es causa de 

inimputabilidad cuanto porque en algunos delitos los (los de robo, violación y 

evasión) constituye uno de los elementos que lo configuran”.11 

 

Rodrigo Borja Cevallos en su Enciclopedia de la Política indica que “Las 

fuerzas armadas son el conjunto de los contingentes, unidades y servicios 

militares del Estado destinados principalmente a velar por su seguridad 

exterior. Aunque dependen de un mando unificado, generalmente llamado 

comando conjunto, ellas se dividen tradicionalmente en tres grandes ramas: 

                                                           
10

ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.320 
11

 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires - Argentina, 2008, p.426 
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el ejército, la marina y la aviación, de acuerdo con el escenario en que 

actúa.”12 

 

Este concepto se refiere a las fuerzas armadas, las unidades que prestan 

servicios militares del Estado y que se compone por el ejército, la marina y la 

aviación. El ejército es la fuerza terrestre, la marina actúa en los mares y la 

aviación controla los espacios aéreos. Sin embargo la tecnología moderna 

ha determinado que la división entre ellas no sea tan neta en la actualidad. 

Sus actividades están entretejidas. El ejército y la marina cuentan con 

servicio de aviación militar, al tiempo que la armada y la aviación tienen 

soldados de infantería. Se ha establecido entre ellas un sistema defensivo-

ofensivo. 

 

4.1.6. Gobierno de turno 

 

Mabel Goldstein sostiene que gobierno es “Conjunto de órganos encargados 

del ejercicio del poder público. Conjunto de instituciones o de individuos que 

están por encima de los demás, ocupando el vértice dentro de la estructura 

jerárquica total. Conjunto de instituciones por medio de las cuales la 

sociedad realiza y desarrolla aquellas reglas de conducta necesarias para 

hacer posible la vida de los hombres en sociedad, forma de gobierno 

sistema democrático de gobierno”.13 

 

                                                           
12

 BORJA CEVALLOS, Rodrigo: Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica México, 

Tercera Edición, 2003, México, p. 636 
13

 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor magno, Edición, 2008, Buenos Aires – 

Argentina, p.299 
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El conjunto de órganos encargados del ejercicio del poder público, es una 

función de conducir las personas y administrar las cosas del Estado o es el 

conjunto de órganos que la cumplen. La tarea de gobernar comprende dos 

grandes aspectos: conducir personas y administrar cosas. El gobierno de las 

personas implica dirigirlas, inducirlas, motivarlas, alentarlas, desalentarlas, 

estimularlas, disciplinarlas, empujarlas, señalar metas, articular sus 

actividades para que cada una de ellas cumpla la parte que le corresponde 

en la vida comunitarias. La administración de las cosas del Estado es la 

promoción o gestión de ellas y la supervisión del proceso de la producción, 

circulación y distribución de los bienes económicos. Ambos aspectos forman 

parte del buen gobierno. 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino comparte que gobierno es “Acción y efecto de 

gobernar. Orden de regir y gobernar una nación, provincia, municipio o 

plaza. Conjunto de ministros que ejercen el Poder ejecutivo, Orientación, 

rumbo, guía, dirección”.14  

 

La acción y efecto de gobernar se presenta como un elemento indispensable 

de toda organización social, grande o pequeña. Todas las ideologías 

políticas concuerdan con ello, entendido como la energía de ordenación y 

mandos sociales como el conjunto de órganos que la canalizan, el gobierno 

es uno de los elementos constitutivos del Estado, junto con el territorio, el 

pueblo y la soberanía. 

 
                                                           
14

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.333 
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Manuel Ossorio indica que turno es “Orden en que varias personas u  

organismos alternan en una tarea o función, como los juzgados, para la 

iniciación de las causas. Cada una de las intervenciones parlamentarias que 

están permitidas para apoyar o impugnar los proyectos o proposiciones que 

se debaten”.15 

 

La variedad de órganos o personas que alternan una tarea o función, con los 

que ejercen el poder en cualquiera de sus ramas, ejecutiva, legislativa, 

judicial, y gobernado son los que están sometidos a la autoridad de los 

primeros. Siendo los gobiernos de turno, los que bajo esta inspiración nacen 

y se forman son los gobiernos de derecho, que están sometidos a la 

autoridad impersonal de la ley. 

 

Dr. Galo Espinosa Merino explica que turno es “Alternativa observada entre 

varias personas para la ejecución de una cosa”.16 

 

Los gobiernos de turno constituyen, el conjunto de órganos que, en el ámbito 

de las respectivas competencias, alternan la dirección del Estado. Dirección 

que se hace, desde la perspectiva de la función legislativa, mediante la 

formulación de un marco jurídico estatal; desde la perspectiva de la función 

ejecutiva, por medio del manejo de los dispositivos de la administración 

pública; y desde la función judicial, a través de la determinación de lo que es 

justicia en los casos de controversia de derechos. 
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4.1.7. Politización. 

 

En lo relacionado a la politización, Rodrigo Borja Cevallos, en su obra 

Enciclopedia de la Política, da un concepto de política indica que “La política 

fue la actividad propia de la polis. Éste fue el sentido con que utilizó 

Aristóteles la palabra. Sin embargo no es sencillo definirla sin que 

escamoteemos buena parte de la realidad social. Paradójicamente las ideas 

obvias son las más difíciles de precisar conceptualmente. La política ha 

recibido en el tiempo muchas y variadas definiciones. Los tratadistas 

clásicos solían afirmar que ella es, al propio tiempo, una ciencia y un arte. 

Ciencia en cuanto implica el conocimiento y el estudio sistemático de los 

fenómenos del Estado y de las asociaciones políticas anteriores o coetáneas 

a él, y arte, en la medida en que envuelve una técnica del manejo de los 

asuntos estatales, a fin de controlar y conciliar los intereses diversos y con 

frecuencia contrapuestos que bullen dentro de la sociedad.”17 

 

Este autor se refiere la política como una actividad propia de la polis o sea, 

que significaba que la ciudad era el centro de la política y de la cultura, que 

significa una ciencia y un arte, siendo ésta la síntesis puesto que en ella 

confluyen conocimientos de todas las ciencias del hombre y de la sociedad y 

es también la ciencia de la conciliación de intereses contrarios para dar 

unidad, en medio de la diversidad. Cada persona desea tener su propia 

forma de vida pero como la vida en comunidad le es ineludible, puesto que el 
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individuo aislado es una abstracción que no se da en realidad, la política 

tiene que conciliar estas dos tendencias, es decir dar forma a una 

organización social que las armonice. 

 

Rodrigo Borja indica que “La política, en cuanto conocimiento científico 

aplicado a tareas prácticas, se relaciona con el poder y tiene, en 

consecuencia, la doble dimensión de conducción de seres humanos es 

motivarlos, inducirlos y desarticuladas de ellos hacia la consecución de las 

metas sociales”18 

 

A lo que se refiere este concepto de política en la consecución de metas 

sociales es dirimir sus intereses contradictorios, garantizar sus prerrogativas 

y seguridad, determinar lo que, con relación a un todo, les corresponde en 

derechos y obligaciones dentro de la vida social. Administrar cosas, en 

cambio es promover los negocios sociales y manejar o regular, según el 

sistema político de que se trate, las diversas áreas de la economía. 

 

4.1.8. Administración pública  

 

En la Gran Enciclopedia Ilustrada Círculo, se argumenta que la 

administración es un “…conjunto de órganos e instituciones jerárquica o 

funcionalmente subordinados y coordinados de acuerdo con la Ley, que 
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tiene como misión constitucional el asegurar las prestaciones públicas 

necesarias para el desarrollo de la vida en común.”19. 

 

Del concepto anteriormente señalado considero que la administración es el 

conjunto de atribuciones de los órganos encargados del cumplimiento de las 

prestaciones públicas para el buen desarrollo de la vida en común de los 

ciudadanos. 

 

Tal concepto es similar a lo establecido en la enciclopedia Salvat, señalando 

que la administración es la “Actividad del Estado, encaminada al 

cumplimiento de las leyes y fomento de los intereses públicos. Para realizar 

tales fines dispone de órganos centrales, provinciales y locales.”20. 

 

La administración es la actividad realizada por los diferentes organismos del 

Estado, estos organismos tienen su estructura constituida a nivel central, 

provincial y local, para brindar un mejor servicio a las ciudadanas y 

ciudadanos, dando estricto cumplimiento a las leyes y fomentando los 

intereses públicos, en estas dependencias prestan sus servicios el personal 

de servidoras y servidores públicos, quienes tienen la obligación de velar por 

el respeto a las garantías constitucionales y de que los servicios prestados 

estén siempre acorde a las necesidades de los usuarios.  

 

Guillermo Cabanellas expresa que la Administración Pública “Es el poder 

ejecutivo en acción, con la finalidad de cumplir y hacer cumplir cuanto 
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interesa a la sociedad en las actividades y servicios públicos. La 

administración puede ser nacional, provincial o municipal, de acuerdo con la 

esfera territorial de sus atribuciones. Las hay también regional.”21. 

 

Del concepto señalado por Guillermo Cabanellas en el sentido que la 

Administración Pública es el poder ejecutivo en acción, no es tan valedero 

para el caso ecuatoriano, pues en si la Función Ejecutiva es la encargada de 

la administración pública, pero no administra todas las actividades de la 

Función Pública, pues la Presidenta o Presidente de la República es el 

responsable de la Administración Pública, pero no del poder ejecutivo en 

acción, porque en caso de los gobiernos seccionales quienes administran 

dicha función pública son los mismos gobiernos, lo que se encarga la 

Función Ejecutiva sólo es de verificar o supervisar que se cumplan las 

responsabilidades encomendadas a ellos dadas por la Constitución y la Ley.  

 

La finalidad se refiere a que en la administración pública deben cumplirse y 

hacer cumplir todo lo que la Administración Pública engloba como: dirigir, 

controlar y administrar con los principios constitucionales de eficacia, 

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, planificación, transparencia y evaluación del servicio a la 

colectividad. 

 

Ensayando una definición considero que la Administración Pública es una 

ciencia y arte, que tienen por objeto el conocimiento y práctica de múltiples 
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actividades, o servicios, ejercidos consciente e intencionalmente por los 

órganos administrativos y servidores públicos en general, en razón del 

mandato o representación del Estado, para lograr diferentes fines a favor de 

la colectividad. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el Ecuador  

 

Sobre la Policía Nacional, están incursionados al orden público, y al respecto 

Rodrigo Borja señala: “Se designa con la expresión de orden público a la 

organización de las normas jurídicas y las autoridades políticas imponen a 

una sociedad políticamente organizada. El orden público es la disposición de 

las cosas en función de las jerarquías establecidas de modo peculiar por 

cada sistema social. Es la colaboración jerárquica de las distintas partes de 

la sociedad con mirar a alcanzar la vida y operación del todo. Comprende 

grados, niveles y planos en la organización y ejercicio de la autoridad, la 

estructuración de su poder, el escalonamiento de sus órganos de mando, la 

regulación de los derechos y deberes de las personas, la disciplina social, la 

disposición funcional de todos los elementos estatales. En una palabra: la 

organización jurídica, política y administrativa del Estado.”22 

 

Lo anteriormente indica se especifica de cómo se encuentra estructurado la 

policía, que en lo principal se refiere a la estructuración del poder, 

conllevando al reconocimiento y garantía de los derechos de las personas, 

así como su seguridad, son parte del orden público tutelado por las leyes, 

garantizado por el gobierno y respaldado por la policía. 
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Es así que la policía se asocia a la seguridad pública, esto ha persistido en 

los tiempo hasta nuestros días pero con grandes variaciones en 

concordancia con los regímenes políticos que lo han manejado, puesto que 

los totalitarismos acentuaron hasta extremos condenables la función 

represiva de la policía mientras que los regímenes democráticos le han 

entregado un papel tutelar de los derechos de las personas.  

 

Rodrigo Borja señala que “La institución policial, organizada en forma 

piramidal, regida por jerarquía y mandos muy estrictos, con vinculaciones 

verticales entre ellos, tiene diversas especificaciones operativas y se 

descompone en diferentes cuerpos, policía civil, policía judicial, policía 

secreta, policía de seguridad, policía de tránsito, policía migratoria, policía 

ferroviaria, policía municipal, policía militar, policía de aduanas, policía de 

bosques, policía de caminos o cualquier otra área de la vida pública 

sometida a control.”23 

 

A lo comentado anteriormente, la policía como institución, ésta en si 

coadyuvan al propósito de implantar condiciones mínimas de disciplina 

social y de dar seguridad a la comunidad y a sus miembros, dado que la 

seguridad es una condición para alcanzar la paz pública y para que los seres 

humanos puedan cumplir, con base en libres decisiones, sus objetivos 

vitales. 
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La Policía Nacional del Ecuador es la entidad encargada de brindar seguridad 

pública a todos los habitantes del Ecuador. La Policía Nacional está regulada por el 

Ministerio del Interior del Ecuador. 

 

4.2.2. La politización de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional 

 

Las fuerzas armadas y la policía nacional en nuestro ordenamiento jurídico y 

político se encuentra politizado, ya que los altos mando son elegidos por las 

atribuciones que la Constitución le otorga al Presidente de la República, y 

éste comprende la fuerza pública, y para Rodrigo Borja “En derecho 

constitucional se denomina fuerza pública a los contingentes armados que el 

Estado organiza, bajo mandos jerarquizados y una severa disciplina, para 

proveer a los fines de su seguridad externa e interna. Por lo general se 

divide en dos grandes cuerpos: las fuerzas armadas y la policía, sometidos 

ambos al comando supremo del Jefe del Estado.”24 

 

Las fuerzas armadas están llamadas a velar por la defensa de la soberanía e 

invulnerabilidad estatales, en términos de integridad soberana y territorial, y 

por la garantía de su ordenamiento jurídico. La policía tiene a su cargo la 

custodia del orden interno, el orden público, y la protección de los derechos 

de las personas.  

 

Rodrigo Borja señala que “La fuerza pública debe estar sometida al poder 

civil. Este es uno de los principios básicos de la democracia. Sus miembros 
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no son políticamente deliberantes, es decir no pueden tomar decisiones 

políticas con las armas que les ha confiado el pueblo. En algunos estados 

inclusive se les niega el derecho de voto mientras permanecen en servicio 

activo. El sometimiento de la fuerza pública a la autoridad civil se expresa en 

varias maneras. Compete a la función legislativa expedir las normas jurídicas 

destinadas a regir la estructuración y funcionamiento de la fuerza pública y 

asignar recursos financieros para su mantenimiento y operación. El Jefe de 

Estado ejerce la función de comandante en jefe de la fuerza pública. Los 

ascensos, grados y honores militares, según las diversas constituciones, los 

concede el parlamento o el Jefe del Estado. ”25  

 

Al señalarse que los integrantes de la fuerza pública no son políticamente 

deliberantes, es decir no pueden tomar decisiones políticas con las armas, 

nada tiene que ver con la designación de las autoridades, de acuerdo con 

sus reglamentos internos, pues si el Presidente de la República elige a sus 

integrantes de los altos mandos, conlleva a estas autoridades ejercer sus 

funciones no de acuerdo a su función, sino que va a existir un mínimo de 

favoritismo político; y a la vez el comentario anterior Borja Cevallos indica 

que de acuerdo a las constituciones los ascensos, grados y honores se rigen 

por las diversas constituciones en el mundo, que les conceden tanto a los 

parlamentos como al Jefe de Estado, esto es obvio a los ascensos, grados y 

honores, que nada tiene que ver con la designación de las autoridades de 

los altos mandos tanto policiales como militares. 

 

                                                           
25

 BORJA CEVALLOS, Rodrigo: Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica México, 

Tercera Edición, 2003, México, p. 635 



27 
 

Para Rodrigo Borja Cevallos, en su Enciclopedia de la Política, al hablar de 

militar indica que “Constituyen en todas partes una importante estructura de 

poder puesto que normalmente son la única institución que posee armas y 

que además, en razón de su propia organización, se distingue por su 

disciplina, jerarquía y espíritu de cuerpo”26 

 

Al ser considero a la milicia como una institución que posee armas en su 

propia organización, esto hace que ellas una entidad usualmente influyente 

sobre los mandos del Estado, con frecuencia en medio de sociedades 

desordenadas y dispersas, ellas son el único signo de orden y disciplina, de 

modo que no se puede negar que las fuerzas armadas tienen un poder 

gravitante en la vida estatal, sobre todo en sociedades políticas inmaduras y 

poco consolidadas. 

 

Las fuerzas armadas no deben encontrase politizadas, porque ellas dentro 

del Estado de derecho, deben estar sometidas al poder civil nacido de la 

voluntad popular mayoritariamente expresada en las urnas electorales. Ellas 

no son políticamente deliberantes, es decir, no pueden tomar decisiones de 

orden político con las armas que les ha confiado el pueblo. Sus funciones y 

deberes están taxativamente señalados en la Constitución y en las leyes del 

Estado. Son generalmente la defensa de la integridad territorial, de la 

soberanía nacional y de la vigencia del orden jurídico, así como la 

colaboración de las tareas del desarrollo económico y social. 
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Es así que si el Presidente de la República elige a los altos mandos de las 

Fuerzas Armadas y Policía Nacional, conlleva a una politización de estos 

organismos, por ello Rodrigo Borja señala que “Los militares no deben entrar 

en la lucha de los partidos ni el virus disgregante de la política deben 

penetrar en los cuarteles. La política es el arte de la controversia, mientras 

que la milicia es el arte de la disciplina. La primera obligación del Estado es 

aprender a obedecer como requisito para saber mandar cuando le llegue su 

tiempo”27 

 

Por ello si el Presidente de la República elige a los altos mandos de las 

Fuerzas Armadas y Policía Nacional, conlleva a una politización de estos 

organismos, que aunque sean obedientes y no deliberantes, cuando el 

Presidente de la República escoge a los que sean del perfil o alineados a su 

forma de gobierno, es aquí cuando los mandos se sienten que deben un 

favor a alguien, y no cumplen su obligación de trabajar por el Estado y no 

por el Gobierno de turno, y ello induce a la política en el momento que los 

mandos son designados por el Presidente de la República 

 

Los ascensos de los grados militares y policiales se rigen por sus normas, al 

elegir los altos mandos policiales por parte del Presidente de la República, 

conlleva la no existencia de ese grado de ascenso que existe en las fuerzas 

armadas y policía nacional, es por ello que debe existir una separación de 

poderes, en la que Luigi Ferrajoli indica que “Las constituciones diseñan 

jurídicamente lo que he denominado la esfera de lo “indecidible que” o “que 
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no”, relativa a la garantía de los derechos, en oposición a lo que he llamado 

la esfera de lo decidible, relativa al ejercicio de los poderes políticos. Por lo 

tanto la diferente naturaleza de las dos esferas exige una revisión de la 

clásica separación de poderes: la separación entre funciones e instituciones 

de gobierno competentes para actuar en la esfera política de lo decidible, y 

funciones e instituciones de garantía encargadas de garantizar y controlar la 

esfera de los indecidible.”28 

 

La elección de los altos mandos policiales y militares de acuerdo a sus 

reglamentos internos, y no por la elección que ejerza el presidente de la 

República, no influye que éste último pierda el poder de las fuerzas armadas 

y policiales, sino que significa al comentario anterior, una separación de 

poderes entre funciones e instituciones de gobierno, para actuar en la esfera 

política de lo decidible, y controlar la esfera de lo indecidible, pues las dos 

esferas remiten a una dimensión formal y específicamente política, de las 

funciones de gobierno, y la dimensión sustancial divisible, a su vez, en la 

dimensión liberal y lo social, de las funciones de garantía. 

 

Luigi Ferrajoli expresa que “La separación de poderes se funda sobre la 

distinción entre las dos esferas, la de lo indecidible y la de lo decidible, como 

técnica de garantía de la primera ante las intromisiones y los abusos de la 

segunda. Y se justifica con el distinto rol, la distinta naturaleza y la distinta 

fuente de legitimación democrática de los poderes inherentes a las dos 

esferas. En efecto, los poderes inherentes a las funciones de gobierno, 
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dentro de la esfera de lo decidible, son poderes de disposición, es decir, de 

producción y de innovación normativa; en cambio, los poderes inherentes a 

las funciones de garantía de la esfera de lo indecidible son, 

predominantemente, poderes de conocimiento, es decir, de comprobación 

de los presupuestos jurídicos de las decisiones.”29 

 

Aquí se expresa que en la separación de poderes se funda entre las esferas 

de lo indecidible y de lo decidible, los primeros están vinculados únicamente 

al respeto de la Constitución por parte de las decisiones por las que son 

ejercidos; en cambio, los segundos están vinculados a la muy rígida 

aplicación sustancial de la ley, sobre la base de la comprobación de los 

presupuestos de hecho y de Derecho previstos por ella. Por lo tanto, los 

unos son legitimados, a causa de su rol de producción y de innovación 

normativa en función del cuidado de los intereses generales, por la 

representación política; los otros son legitimados, en función de su rol de 

garantía de los derechos normativamente preestablecidos, por su sujeción 

solamente a la ley, y precisamente a normas no sólo formales, sino también 

sustanciales sobre la producción de los actos por los que son ejercidos. 

 

Naturalmente, la separación, como la figura opuesta de la participación, es 

una noción teórica. De hecho se dan, y en una cierta medida, es a veces 

oportuno o, incluso, inevitable que se den, formas mixtas de distribución de 

los poderes: en parte caracterizadas por la separación, en parte por la 

participación. Por otra parte, a mi parecer, la distinción estructural entre 
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funciones e instituciones de gobierno, y funciones e instituciones de garantía 

impone que toda la estructura de la esfera pública, y no sólo de la 

separación de los poderes, sea repensada y rediseñada. 

 

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben ser independientes de la 

Función Ejecutiva, ello no significa que no coordinen acciones sino que 

deben tener su propia autonomía administrativa, en el presente caso de la 

designación de sus propias autoridades, para con ello no exista politización 

en estas fuerzas armadas y la policía.  

 

Jorge Zavala Egas  indica que “En conclusión, deriva la definición del 

derecho como coordinación objetiva del comportamiento, lo que implica la 

visión del derecho, a diferencia de la moral, como un conjunto de relaciones 

entre sujetos, entre quienes si uno tiene el poder de ejecutar una 

determinada acción, el otro tiene el deber de no impedírselo, de aquí que, la 

norma ética sea norma unilateral, sólo para el sujeto; esto es, el precepto 

moral indica una directriz sólo para aquel sujeto que debe obrar. Y aunque a 

veces el comportamiento del sujeto al cual se dirige la norma, tenga efectos 

sobre otros, éstos, sin embargo, no reciben de aquella norma ninguna 

indicación acerca de su propia conducta o modo de obrar. Por el contrario, 

en el sentido jurídico las determinaciones del obrar son siempre bilaterales y 

están concatenadas; la posibilidad o licitud subsiste por una parte, en cuanto 
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subsiste la obligación correspondiente por la otra; cada uno de los términos 

extrae del otro su sentido y eficacia.”30  

 

El derecho, en conclusión, valora el acto, solamente en relación con los 

demás sujetos, esto es, con sus comportamientos positivos o negativos, 

complementarios con el comportamiento del sujeto que se considera, en 

cuanto ellos tengan el derecho de pretender de él ese comportamiento 

determinado, o, en cambio, un deber complementario a su derecho, por lo 

menos la obligación de abstenerse de impedir ese comportamiento. 

 

El Derecho es, pues, en esta visión relacional, esencialmente, relación 

intersubjetiva entre un sujeto con derechos y otro con deberes o como decir 

coordinación objetiva de las acciones posibles entre varios sujetos, según un 

principio ético que las determina excluyendo todo impedimento, pues, el 

efecto de la norma jurídica es atribuir a un sujeto una pretensión o exigencia 

frente a otro sujeto, el cual, por esto mismo, se le señala una obligación, o 

sea un deber jurídico. La característica de la norma jurídica, para esta teoría, 

es la de regular siempre una relación intersubjetiva, o sea, no una relación 

entre una persona y una cosa ni entre una persona consigo misma, sino 

entre una persona y otra persona. Por ello, el carácter de bilateralidad 

consistiría en que la norma jurídica establece al mismo tiempo un derecho 

para un sujeto y un deber para otro sujeto; y la relación intersubjetiva al 

constituir el contenido típico de la norma jurídica consistiría precisamente en 

la relación de interdependencia de un derecho y un deber. 
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Jorge Zavala Egas indica que “Se trata de una cooperación y coordinación 

interorgánica, esto es, intersubjetiva entre distintas Administraciones 

Públicas. De esto se concluye que la coordinación viene a ser un principio 

general que obliga a respetar a las demás Administraciones en el ejercicio 

legítimo de sus competencias, ponderar los intereses públicos implicados en 

cada caso y facilitar y recabar la información que se precise.”31 

 

Es fácil establecer que la cooperación y la coordinación se producen entre 

órganos administrativos como sujetos y se torna así en límite infranqueable 

que determina el respeto de las competencias ajenas. 

 

El principio de coordinación está reconocido por el artículo 226 de nuestra 

Constitución el que lo determina como de estricto deber de todos los 

órganos del Estado, pues de este modo todo el complejo orgánico del 

Estado se une para la consecución del bien común. 

 

La elección de los altos mando policiales y fuerzas armadas, deben elegirse 

por sus propias normas, basado ello en la Constitución, que esta potestad no 

la tenga el Presidente de la República, porque viene a constituir en injerencia 

administrativa, potestad muy diferente a coordinar acciones, esta potestad 

debe primperamente de reformarse la Constitución de la República del 

Ecuador, para luego normar en la Ley la independencia en la elección de las 

autoridades de los altos mandos policiales y militares.  
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Jorge Zavala Egas expresa que “Los órganos carecen de personalidad, 

aunque gocen en muchos aspectos de cierta individualidad, lógica 

consecuencia del hecho necesario de que el Estado se manifieste, no a 

través de su complejo e inmenso aparato, sino por medio de partes 

concretas, con determinadas competencias. Esta individualidad hace que los 

órganos se crean en ciertos momentos como titulares de sus propias 

esferas, las cuales en ningún momento constituyen derecho frente a los 

demás órganos, sino competencias demarcadas entre ellos”32. 

 

Se admite/ pues, la subjetividad orgánica y se desvela la falsa creencia de 

titularidad sobre lo que no son más que competencias otorgadas por el 

ordenamiento jurídico. En las relaciones interorgánicas se observa con 

claridad que no obstante que el órgano carece de imputación propia o de 

personalidad jurídica actúa como si la tuviera. Esto significa que al interior 

del ordenamiento organizatorio los órganos tienen voluntad, actividad, fines y 

poderes propios; pero fuera de tal ordenamiento la voluntad., la actividad y 

los poderes son de exclusiva titularidad de la persona jurídica - Estado. Esta 

es la concepción básica de subjetividad: cuando el órgano tiene capacidad 

interna para ejercer acciones, manifestar su voluntad, ejercer poder propio 

frente a otros órganos. Esta es la relación interorgánica que siempre se 

produce dentro de la organización (persona jurídica), pero no hacia terceros, 

ya que frente a éstos actúan como única persona jurídica - Estado. 
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Todos los organismos deben tener representación, pero esa representación 

debe basarse en sus normas internas, más no otro sector muy diferente a 

cada sea el encargado de elección para la representación de un organismo 

 

Se sostiene por un respetable sector de la doctrina que “la representación es 

la relación de dos personas, por la cual la voluntad del uno vale como 

voluntad del otro; el órgano del Estado, en cuanto a la competencia, lo 

representa”33.  

 

No estoy muy de acuerdo con el criterio anterior, la representación implica 

que el representante es uno y el representado otro distinto, desapareciendo 

el primero no desaparece el segundo. En tanto que el órgano es la 

organización misma (persona jurídica) en actividad. Es lo que se conoce 

como organicidad, en lugar de representación. La Asamblea Nacional 

(órgano) representa al pueblo (órgano primario), pero como órgano 

secundario actúa como Estado (organización = persona jurídica), siendo la 

fuente de sus competencias la Constitución.  

 

Jorge Zavala Egas indica que “en el caso del representante nos 

encontramos con tres personas: el representado, el representante y los 

terceros. Si el representante actúa dentro de su esfera de poder, imputa en 

acción al representado, pero en todo caso existen dos personas y dos 

voluntades distintas: la voluntad del representante y del representado, Es 

solamente un fenómeno jurídico de imputación el que hace que esa 
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representación vaya a cargo del representado, lo que no impide, por otra ¡un 

Ir, que por tratarse de dos personas y de dos voluntades distintas, pueda el 

representado actuar por su cuenta, suplantando la actuación del 

representante, lo que sería una actuación totalmente válida que equivaldría a 

una reivindicación tácita de poderes en cada materia determinada. En 

cambio, cuando tratamos de órganos, ya no existen tres personas ni dos 

voluntades, sino tan solo nos encontramos ante la Administración y los 

terceros. No es posible que la Administración, en sentido abstracto, suplante 

la actuación del órgano, puesto que no hay fenómeno de representación”34. 

 

El órgano manifiesta la voluntad institucional, esto es, la del Estado, porque 

si bien el órgano se individualiza con respecto a otros órganos no se 

contrapone al Estado, se identifica con él. De aquí que los órganos carezcan 

de personalidad jurídica, patrimonio del Estado, de suerte que todas las 

cuestiones suscitadas entre los órganos son competencias nacidas dentro 

de un solo sujeto de derecho. Son cuestiones de derecho objetivo, no de 

derecho subjetivo. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1.  En la Constitución de la República del Ecuador. 

 

El derecho administrativo no solo regula la estructura de los entes 

dependientes del poder ejecutivo, legislativo o judicial y de los organismos 

seccionales independientes sino también, y de manera fundamental, se 

encarga de las actividades o tareas que realizan esos órganos. 

 

Dichas tareas, o aspecto dinámico de la administración pública, se 

encuadran en los conceptos de fines, atribuciones, funciones, competencias 

y facultades. 

 

La actividad de la administración pública está encaminada a alcanzar los 

fines como los señalados en Art. 227 de la Constitución de la República del 

Ecuador que “La administración pública constituye un servicio a la 

colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación.”35  

 

Principios que son aplicados por el Estado y sus instituciones mediante la 

realización de la función administrativa, como un medio indispensable para 

el desarrollo de las tareas públicas en relación con la prestación de servicios 
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públicos,  que corresponda a las atribuciones que el poder público se haya 

reservado conforme al orden jurídico. Para ello se sirve de los actos de un 

determinado órgano competente y el desempeño de labores de un servidor 

público facultado para ello.  

 

El servicio público se manifiesta dentro del Estado ante el servicio a las 

necesidades colectivas, el desarrollo científico y la dinámica social, aspectos 

a los cuales va acoplándose la función pública con el fin de atender el interés 

general para desarrollar este aspecto, entrega todas las facultades a los 

órganos centrales que abarcan la totalidad de poderes de decisión propias 

del Estado. 

 

Los entes del poder público encargados de coordinar los recursos de diversa 

índole para el logro de ciertos objetivos constituyen la materia que integra la 

administración pública. 

 

La administración pública, al ser analizada por la ciencia o teoría de la 

administración y desde un punto de vista eminentemente extrajurídico 

comprende los elementos siguientes: organización, coordinación, finalidad, 

objetivos, métodos operativos, planeación, control, evaluación. 

 

Al hablar sobre los principios generales, el Art. 3 numeral 1 de nuestra 

Constitución dispone “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce 

de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 
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seguridad social y el agua para sus habitantes.”36 En esta disposición se 

indica, que el Estado ecuatoriano garantiza el goce pleno de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales 

legalmente ratificados por nuestro país, hay que tomar en cuenta que el 

Estado está conformado por cinco funciones: Ejecutiva; Legislativa; Judicial; 

Electoral; y, de Transparencia y Control Social. 

 

Sin embargo el Art. 225 de la Constitución de la República del Ecuador, 

indica: “El sector público comprende: 

 1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

 2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

 3. 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. 

 4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.”37 

 

Según el mandato del Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador, 

estas instituciones que conforman la Administración Pública, son las 

encargadas de garantizar el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales. Para todos es conocido 

que de una u otra manera en ciertas instituciones que conforman el Estado, 
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violan constante y de distinta manera los derechos humanos, sin tomar en 

cuenta lo dispuesto, en el inciso segundo del Art. 1 de la Constitución de la 

República del Ecuador, que indica: “La soberanía radica en el pueblo, cuya 

voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los 

órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas 

en la Constitución.”38.  

 

Por lo tanto la Función Ejecutiva, es la encargada de dirigir, de crear 

políticas para su desarrollo, de organizar y hacer cumplir las disposiciones 

del pueblo, la Función Legislativa crea normas que regulan el convivir de la 

sociedad ecuatoriana, además de su función de crear leyes, está la de 

fiscalizar y aprobar el Presupuesto General del Estado, entre una de las 

tantas funciones claramente determinadas en la Constitución de la República 

del Ecuador; la Función Judicial, es la encargada de hacer cumplir las 

disposiciones, emanadas por la Función Ejecutiva así como de la Función 

Legislativa; o sea, es la que hace cumplir las obligaciones y derechos que el 

Estado ha asignado a sus ciudadanos; otra de las funciones que ha creado 

la nueva Constitución es la Función de Transparencia y Control Social que 

tienen como función la de:  

 

“Promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del sector 

público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que 

presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los 

realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e 
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incentivará la participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento 

de los derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción”39; y, la última, es la 

Función Electoral que garantiza el ejercicio de los derechos políticos que se 

expresan a través del sufragio y la organización política de la ciudadanía. 

 

En cuanto a la aplicación de los derechos el Art. 11 numeral 3 de la 

Constitución de la República del Ecuador, dispone lo siguiente: “Los 

derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata 

aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o 

judicial, de oficio o a petición de parte.”40 

 

Esta disposición ratifica y dispone la aplicación inmediata de todos los 

derechos y garantías expuestas en los tratados y convenios sobre los 

derechos humanos, además ordena que todo funcionario público, juez o 

tribunal deben aplicar lo determinado en estos instrumentos internacionales.  

 

Los derechos y garantías determinados en esta Constitución y en los 

tratados y convenios vigentes, son de aplicación inmediata. Por lo tanto es 

necesario revisar lo que dispone la Constitución en cuanto a este tema. 

 

El Art. 417 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “Los 

tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo 
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establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros 

instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los 

principios por ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad 

directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución.”.41 

 

De acuerdo a esta disposición la aplicación de los tratados internacionales 

suscritos y ratificados por el Ecuador, tienen que sujetarse a lo establecido 

en la Constitución, sólo los tratados y otros instrumentos internacionales 

relacionados con los derechos humanos serán de aplicación directa 

prevaleciendo siempre los derechos que tiene todo ser humano. 

 

El Art. 228 de la Constitución de la República del Ecuador, contempla de 

cómo se realizará el ingreso a al servicio público, en los siguientes términos: 

“El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera 

administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la 

forma que determine la ley, con excepción de las servidoras y servidores 

públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción. Su 

inobservancia provocará la destitución de la autoridad nominadora.”42 

 

Esta disposición contempla del ingreso, el ascenso y promoción de un 

servidor público, debe realizarse mediante un concurso de mérito y oposición 

de acuerdo a lo señalado en la Ley en este caso en la Ley Orgánica del 

Servicio Público, es decir que los servidores públicos deben ceñirse a 
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normas objetivas, o sea a la situación jurídica general. Y esto es lo 

importante para la eficaz prestación de los servicios públicos y para la 

consiguiente responsabilidad. 

 

El Art. 229 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: “Serán 

servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma 

o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o 

dignidad dentro del sector público.”43 

 

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La 

ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y 

remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, 

promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de 

remuneración y cesación de funciones de sus servidores. Las obreras y 

obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. La 

remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, 

con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, 

responsabilidad y experiencia. 

 

El Art. 230 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “En el 

ejercicio del servicio público se prohíbe, además de lo que determine la ley: 

1. Desempeñar más de un cargo público simultáneamente a excepción de la 

docencia universitaria siempre que su horario lo permita. 

2. El nepotismo. 
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3. Las acciones de discriminación de cualquier tipo.”44 

 

En los principios, ámbitos y competencias, homogeneidad jurisprudencial,  

especialidad por materia, es independiente ya que no se trata de un juicio,  

hasta cierto punto autónomo, porque sus fundamentos básicos regulan la 

aplicación subjetiva de los derechos que el usuario cree o considera no se 

los han aplicado,  o en su defecto a existido una mala o incorrecta 

aplicación, que vulnera los derechos y garantías, establecidos en la 

Constitución o en instrumentos internacionales  del cual el Ecuador es 

signatario. La sociedad se confronta diariamente en ciclos de fenómenos 

sociales en los que en la mayoría de los casos depende directamente  del 

derecho, la justicia, el Estado, categorías, que se correlacionan y se 

sustentan entre sí, basándose en los parámetros intrínsecos  de la ciencia 

como es el derecho, que en el caso particular que nos ocupa se focaliza a la 

materia y especialidad  como es el caso el derecho. 

 

Cuando existan graves indicios de testaferrismo, la Contraloría podrá 

solicitar declaraciones similares a terceras personas vinculadas con quien 

ejerza o haya ejercido una función pública. 

 

No podrán ser funcionarios ni miembros de organismos directivos de 

entidades que ejerzan la potestad estatal de control y regulación, quienes 

tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas o 

representen a terceros que los tengan. 
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Las servidoras y servidores públicos se abstendrán de actuar en los casos 

en que sus intereses entren en conflicto con los del organismo o entidad en 

los que presten sus servicios. Las autoridades públicas de nivel jerárquico 

superior determinadas en la ley, una vez que hayan cesado en su cargo no 

podrán, durante los siguientes dos años, formar parte del directorio o ser 

representantes legales o apoderados de personas jurídicas nacionales o 

extranjeras que celebren o tengan vigentes contratos con el Estado para la 

ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación 

de recursos naturales, o ser funcionarios de instituciones financieras 

internacionales acreedoras del país. 

 

El Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: “El 

sector público comprende: 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3. 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. 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.”45 
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Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras 

o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 

estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean 

atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones 

para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los 

derechos reconocidos en la Constitución. 

 

La administración en general puede tener falencias en su aplicación y 

practicidad, por lo cual puede ser un factor no menos importante dentro de 

los conflictos socio cultural, económico políticos, que deseamos contribuir 

con posibles alternativas de solución dentro del proceso sistemático, 

metodológico y técnico. Creo pertinente no realizar criterios adelantados 

respecto a la actuación o participación de los organismos encargados del 

control instituidos, ya que se pierde la verticalidad, objetividad ética que 

debería existir, dentro de la administración pública, por lo cual analizamos 

este aspecto jurídico. 

 

Ninguna servidora ni servidor público estará libre de responsabilidades por 

los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y 

serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y 

administración de fondos, bienes o recursos públicos. Si una persona tiene 

responsabilidad en un acto de la administración pública, el Estado se reserva 

el derecho de repetición en contra de servidoras o servidores públicos que 

por dolo o culpa grave hayan causado perjuicio económico al Estado. 
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La Constitución de la República del Ecuador, en su 11 numeral 9 indica que 

“El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de 

las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas.”46 

 

Esto constituye si, si es demandado al Estado por la condenada a pagar 

como responsable de la actuación dolosa o negligente de un servidor o 

funcionario en el ejercicio de sus funciones, podrá repetir, esto es, actuar 

contra ese funcionario para que le resarza del importe demandado. 

 

Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los 

cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las 

sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito. Estas normas también se aplicarán a quienes 

participen en estos delitos, aún cuando no tengan las calidades antes 

señaladas. 

 

El Estado garantizará la formación y capacitación continua de las servidoras 

y servidores públicos a través de las escuelas, institutos, academias y 

programas de formación o capacitación del sector público; y la coordinación 

con instituciones nacionales e internacionales que operen bajo acuerdos con 

el Estado. 
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La administración proviene del término latino “administrationis” que es 

relativo a la administración, que según el diccionario de la lengua española, 

administrar se refiere a: gobernar ejercer autoridad de mando sobre un 

territorio, y sus habitantes o su vez dirigir una institución, ordenar, disponer o 

organizar la hacienda de bienes, desempeñar un cargo oficio o dignidad. 

 

El Art. 341 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: “El 

Estado generará las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios 

reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la 

no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 

consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 

discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de 

discapacidad.”47 

 

El deber de protección es general. No sólo prohíbe intervenciones estatales 

directas en los derechos, efecto negativo, de no hacer, sino que obliga 

también al Estado a situarse frente a los ataques antijurídicos por parte de 

otros efecto positivo, de hacer. El carácter de los derechos fundamentales 

como decisiones axiológicas jurídico-objetivas, vigentes en todos los ámbitos 

del Derecho y que suministran pautas de orientación para la legislación, la 

administración y la jurisdicción es el fundamento de los deberes jurídicos de 

protección y de los correlativos derechos de protección. La conexión 

sistemática entre normas-principios con contenido jurídico-objetivo, efecto de 
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irradiación, derechos de libertad, eficacia frente a terceros y deberes-

derechos de protección de derechos fundamentales es clara, la una lleva en 

sí a la otra. 

 

Esta dimensión objetiva de los derechos fundamentales, que es relevante 

para el Ordenamiento jurídico, implica la necesidad de hacer efectivos los 

derechos fundamentales aun cuando no exista un interés legítimo o un 

derecho subjetivo en juego. Esto conlleva que los derechos se conviertan en 

criterios de ordenación del sistema, pues, los derechos fundamentales son 

un orden objetivo de valores y ello expresa un reforzamiento de principio de 

la fuerza vinculante de éstos. Este sistema de valores debe regir en todos 

los ámbitos del Derecho; la legislación, la administración y la jurisprudencia 

reciben de él directrices e impulsos. 

 

De acuerdo a esta norma y comparando con la Constitución de la República 

del Ecuador, se establece que la Presidenta o el Presidente de la República 

es el responsable de la dirección de toda la Administración Pública Central e 

Institucional, lo que a mi criterio no es cierto, porque simplemente es la 

persona responsable que dirige la Administración Pública Central, y no a 

toda la Administración Pública, en vista que sólo dirige a una parte de ella, 

está es la de la Función Ejecutiva. 

 

En lo que respecta a las Fuerzas Armadas, en la Sección Tercera, Art. 158, 

de la Constitución de la República del Ecuador se señala lo siguiente: “Las 

Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de 
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los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas 

Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la 

integridad territorial. La protección interna y el mantenimiento del orden 

público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía 

Nacional. Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía 

Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los 

derechos humanos, y respetarán la dignidad y los derechos de las personas 

sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico.”48. 

 

Esta disposición trata de las funciones asignadas a las Fuerzas Armadas y 

Policía Nacional, donde se establece que las dos instituciones son de 

protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. La 

Policía Nacional tiene la responsabilidad de brindar la protección interna a 

todos los ciudadanos y de precautelar el mantenimiento del orden público, 

estas funciones son privativas del Estado; en cambio, las Fuerzas Armadas 

tienen como misión fundamental defender la soberanía y velar porque se 

mantenga la integridad territorial; cabe resaltar que en este artículo la 

Constitución da el nominativo de servidoras o servidores públicos a los 

miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, los mismos que han 

recibido formación y actualización bajo fundamentos de la democracia, es 

decir que, existe libertad de ingreso a la institución así como también pueden 

participar voluntariamente en las elecciones de dignidades a través del 

sufragio o ejercicio del derecho al voto; además se garantiza el respeto a los 

derechos humanos, a la dignidad de las personas, a la no discriminación de 
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ninguna clase; y, al accionar de sus miembros apegado estrictamente al 

ordenamiento jurídico y muy especialmente a los preceptos constitucionales. 

 

Las Fuerzas Armadas solo pueden intervenir en labores inherentes a la 

Policía Nacional, cuando la Presidenta o Presidente de la República haya 

decretado el Estado de Excepción, en base a lo contemplado en el Art. 164 

de la Constitución de la República del Ecuador, como en el presente caso, si 

no hay declaratoria del Estado de Excepción, los militares no pueden hacer 

estas labores. 

 

El Art. 163 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que: “La 

Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, 

jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya 

misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el 

libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del 

territorio nacional. 

Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en 

derechos humanos, investigación especializada, prevención, control y 

prevención del delito y utilización de medios de disuasión y conciliación 

como alternativas al uso de la fuerza. 

Para el desarrollo de sus tareas la Policía Nacional coordinará sus funciones 

con los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados.”49 

 

                                                           
49

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, 2010, Quito – Ecuador, Art. 163  



52 
 

La Policía Nacional del Ecuador tiene como objetivos fundamentales 

defender la soberanía Nacional, garantizar el orden interno, la seguridad 

individual y social a través de la prevención disuasión y represión; 

cumpliendo y haciendo cumplir las leyes y normas jurídicas y coadyuvar al 

desarrollo de la Nación. Además cumple con un conjunto de tareas y 

responsabilidades relativas al mantenimiento del orden público, la seguridad 

de las personas y de los bienes, la conservación de la moralidad pública, la 

prevención e investigación de los delitos, la aprehensión de los delincuentes, 

el control del tránsito, transporte terrestre y movimiento migratorio en el País; 

y, otras funciones de carácter general que deben cumplirse veinticuatro 

horas al día en todo el País. Este conjunto de actividades está bajo la 

responsabilidad de las diferentes Direcciones Nacionales de Servicios y 

Unidades Especiales que integran la Policía Nacional del Ecuador, los 

mismos que constituyen los órganos técnicos- científicos que se encargan 

de planificar y definir las políticas de los servicios policiales. 

 

4.3.2. Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutivo  

 

En el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva 

se encuentran las normas del procedimiento administrativo común para las 

administraciones públicas central e institucional, así como las que pueden 

aplicarse supletoriamente a otras administraciones que se rigen por sus 

propias normas, no enmarcadas dentro de la Función Ejecutiva. 
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El presidente de la República tiene potestades administrativas, es así que el 

Estatuto prescribe la existencia de categorías jurídicas como forma de 

manifestación de la voluntad del Estado, a través de las Administraciones 

Pública Central e Institucional, prescribiendo: “Art. 64.- Categorías.- Las 

Administraciones Públicas Central e Institucional de la Función Ejecutiva 

sometidas a este Estatuto manifiestan su voluntad jurídica de derecho públi-

co a través de actos administrativos, actos de simple administración, hechos 

administrativos, contratos administrativos y reglamentos, sin perjuicio de 

recurrir a otras categorías de derecho privado cuando tales administraciones 

actúen dentro de dicho campo. De conformidad con lo que dispone la Ley de 

Modernización del Estado, la extinción o reforma de los actos administrativos 

se rige por lo dispuesto en este Estatuto, incluyendo los plazos para resolver 

y los efectos del silencio de la administración.”50 

 

Se hace preciso hacer concordar esta norma con las que constan en los 

capítulos de las “Disposiciones Generales” y “De la Organización de la 

Función Ejecutiva” en cuanto a la diferenciación de la Administración Pública 

Central con la Administración Pública Institucional que, con precisión, realiza 

el Art. 2, inciso segundo, ubicando como integrantes de la denominada 

Administración Central: 

 

a) La Presidencia y la Vicepresidencia de la República y los órganos 

dependientes o adscritos a ellas; 

b) Los ministerios de Estado y los órganos dependientes o adscritos a ellos; 
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c) Las personas jurídicas del sector público adscritas a la Presidencia de la 

República, a la Vicepresidencia de la República o a los ministerios de 

Estado; y, 

d) Las personas jurídicas del sector público autónomas cuyos órganos de 

dirección estén integrados en la mitad o más por delegados o representantes 

de organismos, autoridades, funcionarios o servidores que integran la Ad-

ministración Pública Central. 

 

El artículo 3, en relación con el artículo 9 del mismo Estatuto, precisa la 

personalidad jurídica única del Estado, a la cual se imputa la actividad 

jurídica de la Administración Pública, aclarando la última norma citada, que 

“las entidades de la Administración institucional de la Función Ejecutiva 

gozan de personalidad jurídica propia para el ejercicio de sus 

competencias.” 51 . En efecto así es, pero a estas personas jurídicas se 

encuentran enumeradas en el Art. 118 de la Constitución como Instituciones 

del Estado, por lo que, no obstante de tratarse de entes investidos con 

personalidad jurídica propia, a los que se les ha atribuido potestades 

administrativas, para desarrollar actividades o funciones administrativas, en 

aras de concretar un fin de interés público, el centro de imputación o 

atribución final sigue siendo el mismo Estado, persona jurídica, titular de la 

organización administrativa a cargo de la Función Ejecutiva. Es decir, la 

actividad jurídico administrativa que se desarrolla en ejercicio de potestades 

públicas administrativas, por ejemplo, un acto administrativo expropiatorio, 

para concretar un interés público, construir un hospital, se imputa a la 
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organización Administración Pública, la que es parte integrante del Poder 

Ejecutivo que ejerce la función gubernativa o administrativa del Estado, 

según la misma Constitución. 

 

Es de importancia destacar los incisos finales del Art. 2 del Estatuto del 

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva que textualmente 

prescriben: “La organización, funcionamiento y procedimiento de las otras 

administraciones públicas, de las Funciones Legislativa, Judicial y Electoral; 

y, en general de aquellas entidades y órganos que no integran la Función 

Ejecutiva se regulan por sus leyes y reglamentos especiales. 

 

En cualquier caso, en aquellas materias no reguladas por leyes y 

reglamentos especiales, las personas jurídicas del sector público 

autónomas, cuyos órganos de dirección estén integrados por delegados o 

representantes de la Función Ejecutiva, podrán aplicar, en forma supletoria 

las disposiciones del presente Estatuto”52. 

 

Estas normas delimitan el ámbito del Estatuto en forma precisa y, la final, lo 

precisa como de aplicación subsidiaria en las personas jurídicas autónomas, 

cuyos órganos de dirección tengan al menos un delegado o representante 

de la Función Ejecutiva. 
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4.3.3. Ley Orgánica de la Defensa Nacional 

 

La Ley Orgánica de la Defensa Nacional, en su Artículo 2.- establece que: 

“Las Fuerzas Armadas, como parte de la fuerza pública, tienen la siguiente 

misión: a) Conservar la soberanía nacional; b) Defender la integridad, la 

unidad e independencia del Estado; y, c) Garantizar el ordenamiento jurídico 

y democrático del estado social de derecho.”53. 

 

Como misión de las Fuerzas Armadas se halla la protección de la soberanía 

nacional como un significado jurídico y político de una nación, en la que 

reside la soberanía constituyente de un Estado, cuyo ejercicio afecta a la 

implantación de las normas fundamentales que regirán el funcionamiento del 

Estado.  

 

Otra misión es defender la integridad, la unidad e independencia del Estado, 

esto significa que va más allá de la defensa de la soberanía de un Estado, 

en la que protege a la sociedad como un derecho imprescindible que se 

reconocen en razón de la misma naturaleza del ser humano, de ser un 

Estado soberano e independiente de otro. 

 

La última misión encomendada a las Fuerzas Armadas es la de garantizar el 

ordenamiento jurídico y democrático del estado social de derecho, cometido 

que significa que es aquel donde rigen sus propias autoridades, pertenecen 

y están sometidos a un derecho vigente. 
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Entre las atribuciones y obligaciones del Ministro de Defensa con respecto a 

la Administración en el Art. 10 se señala que son: “a) Administrar las Fuerzas 

Armadas de conformidad a las políticas y directivas impartidas por el 

Presidente de la República; g) Expedir las normas, acuerdos, reglamentos 

internos de gestión de aplicación general en las tres Ramas de las Fuerzas 

Armadas, así como los reglamentos internos de gestión de cada Fuerza; m) 

Delegar su representación legal al Subsecretario General, al Jefe del 

Comando Conjunto, Comandantes de Fuerza, Subsecretarios y otras 

autoridades, de conformidad con el Estatuto Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutiva, para firmar convenios, contratos y desarrollar actos 

administrativos.”54. 

 

Estas funciones del Ministro de Defensa tomado desde el punto de vista 

general, significa que las atribuciones y obligaciones de las Fuerzas 

Armadas están definidas en los niveles jerárquicos a los que les 

corresponden, es así que la primera función del Ministro de Defensa está en 

administrar las Fuerzas Armadas de conformidad a las políticas y directivas 

impartidas desde la presidencia de la República, es decir las funciones del 

Ministro de Defensa están subordinadas a la Presidenta o Presidente de la 

República. La otra atribución expuesta significa que el Ministro de Defensa 

tiene la potestad de expedir las normas para las tres ramas de las Fuerzas 

Armadas, que son la Fuerza Terrestre, Fueza Naval y Fuerza Aérea, porque 

es el Comandante de las Fuerzas Armadas; y la última atribución señalada 
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es la de delegar su representación a los diferentes niveles jerárquicos 

inferiores, teniendo potestad de firmar convenios, contratos y desarrollar 

actos administrativos. 

 

El Presidente de la República como Jefe de Estado tiene la potestad de 

nombrar al Jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, los 

Comandantes de las Fuerzas: Terrestre, Naval y Aérea  y al Comandante 

General de la Policía Nacional. 

 

En el Art. 21 del Reglamento de Carrera Profesional del Personal Militar del 

Ejército indica que el General del Ejército tiene como competencia:  

 

“a) Competencias Específicas. Comanda y administra el Ejército o el 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en operaciones militares 

conjuntas de guerra o defensa interna, aprueba los planes de guerra y de 

defensa interna en el territorio nacional. 

Orienta y dirige la planificación de fortalecimiento institucional del Ejército o 

del Comando Conjunto y el plan de capacidades estratégicas conjuntas. 

b) Campo Ocupacional. El General de Ejército, se desempeña como Jefe del 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Comandante General del 

Ejército, integrante del Consejo de Seguridad Nacional y del Frente Militar y 

representante en organismos del Estado. 

c) Tiempo de permanencia. El tiempo en esta jerarquía es de dos años.”55 
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Como competencia primordial que tiene el General del Ejército es el mando 

de esta institución, éste no es un comandante en sí, porque tiene la 

categoría comprendida entre Capitán y Teniente Coronel, en cambio, el 

General está al frente de todo el ejército, quien está al frente de las 

operaciones militares conjuntas de guerra o defensa interna, y aprueba los 

planes de fortalecimiento institucional y las estrategias conjuntas que se 

planean en el Ejército. El segundo literal trata del campo ocupaciones, 

teniendo el General del Ejército el papel de Jefe del Comando Conjunto de 

las Fuerzas Armadas, siendo éste la máxima autoridad de las Fuerzas 

Armadas, siendo integrante del Consejo de Seguridad Nacional y Frente 

Militar y representante en organismos de Estado. El General del Ejército 

tiempo un tiempo de jerarquía, esto se refiere al grado o rango de General 

del Ejército que será de dos años. 

 

El Art. 3 de la Ley Orgánica de Defensa Nacional, indica que “El Presidente 

de la República es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y ejerce 

tales funciones de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política 

de la República y más leyes pertinentes.  

Sus funciones constitucionales, en los aspectos político-administrativos, las 

implementará a través del Ministerio de Defensa Nacional; y, en los aspectos 

militar estratégicos, con el Comando Conjunto, sin perjuicio de que las ejerza 

directamente.”56 
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En las Fuerzas Armadas, constitucional y legalmente se lo considera al 

Presente de la Repúblico como el máximo Jefe en los aspectos político 

administrativo. La misión de las Fuerzas Armadas es la defensa nacional, en 

términos de integridad territorial frente a una amenaza extranjera, pero se les 

asigna funciones adicionales en tiempos de paz, como la de garantizar la 

vigencia del orden constitucional y la de coadyuvar al desarrollo económico y 

social. 

 

La dirección de la política administrativa de las Fuerzas Armadas, significa 

que el Presidente de la República, tiene un poder de doble dimensión de 

conducción del personal de este organismo y su administración, en la que se 

concreta las acciones que deben desarrollar las Fuerzas Armadas llamadas 

a velar por la defensa de la soberanía e invulnerabilidad estatales, en 

términos de integridad soberana y territorial. 

 

El Art. 6 de la Ley Orgánica de Defensa Nacional expresa que “Son órganos 

de la Defensa Nacional: 

a) El Consejo de Seguridad Nacional; 

b) El Ministerio de Defensa Nacional; 

c) El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; 

d) Las Fuerzas: Terrestre, Naval y Aérea; 

e) Los órganos reguladores de la situación militar y profesional del personal 

de las Fuerzas Armadas; 

f) Los órganos asesores; y, 
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g) Las entidades adscritas, dependientes y de apoyo.”57 

 

En este artículo se indica los órganos de integran la Defensa Nacional, entre 

ellas se menciona al Consejo de Seguridad Nacional, que es el responsable 

de la defensa nacional, encargado de emitir el concepto estratégico de 

seguridad nacional, y de velar por el cumplimiento de las políticas de 

defensa y de los planes estratégicos elaborados por el Comando Conjunto 

de las Fuerzas Armadas, sometidos a su consideración por el Ministerio de 

Defensa Nacional; el Ministerio de Defensa Nacional, es el órgano político, 

estratégico y administrativo de la defensa nacional; el Comando Conjunto de 

las Fuerzas Armadas, es el máximo órgano de planificación, preparación y 

conducción estratégica de las operaciones militares y de asesoramiento 

sobre las políticas militares, de guerra y defensa nacional; Las Fuerzas: 

Terrestre, Naval y Aérea, son las Ramas de las Fuerzas Armadas y 

constituyen los órganos operativos principales del Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas; los órganos reguladores de la situación militar y 

profesional del personal de las Fuerzas Armadas garantizan los principios 

constitucionales del debido proceso; los órganos asesores, son los 

encargados de proporcionar asesoramiento al Ministro de Defensa Nacional, 

al Jefe del Comando Conjunto y a los Comandantes Generales de Fuerza, 

sobre la determinación de la política militar y otros aspectos de la gestión 

institucional; y, las entidades adscritas, dependientes y de apoyo prestarán 

al desarrollo económico y social del país, así como para su participación en 

actividades económicas exclusivamente relacionadas con la defensa 
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nacional y de interés estratégico, las Fuerzas Armadas mantendrán 

entidades adscritas o dependientes, sin distraerlas de sus funciones 

específicas. 

 

El Art. 17 de la Ley Orgánica de Defensa Nacional, indica que: “El Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas está integrado por: 

a) El Comando; 

b) Los órganos operativos; 

c) Los órganos de planeamiento y asesoramiento; y, 

d) Los órganos técnico-administrativos.”58 

 

La integración del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tienen la 

conducción estratégica de las Fuerzas Armadas, por delegación del 

Presidente de la República, en los casos establecidos en la Constitución; 

planificar el empleo de las Fuerzas Armadas, para contribuir al 

mantenimiento de la seguridad nacional, planificar el empleo militar de la 

Fuerza Auxiliar y de los órganos de apoyo a la defensa, presentar, a través 

del Ministro de Defensa Nacional, a la consideración y aprobación del 

Consejo de Seguridad Nacional, el planeamiento estratégico militar. 

 

El Art. 19 de la Ley Orgánica de Defensa Nacional indica que: “El Jefe del 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, será designado por el 

Presidente de la República, de entre los tres oficiales Generales de mayor 
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antigüedad de las Fuerzas Armadas, permanecerá en sus funciones dos 

años y cesará definitivamente de su cargo por las siguientes causas: 

a) Por terminación del período. En caso de conflicto bélico internacional, el 

Presidente de la República podrá disponer que continúe en funciones, 

mientras dure el mismo; 

b) Por fallecimiento; 

c) Por separación voluntaria del servicio activo de las Fuerzas Armadas; 

 d) Por incapacidad física o mental, declarada por el Consejo Supremo de 

las Fuerzas Armadas, previo informe de la junta de médicos designada por 

el Ministro de Defensa Nacional; 

e) Por existir hechos o actos, personales o profesionales, no compatibles 

con el cargo que ostenta, debida y legalmente comprobados; 

f) Por haber cumplido el tiempo máximo de servicio en la carrera militar, de 

conformidad con la Ley; y, 

g) Por decisión del Presidente de la República. 

En caso de ausencia o impedimento temporal en el ejercicio del cargo, le 

reemplazará el oficial General más antiguo de las Fuerzas Armadas.”59 

 

De acuerdo a esta disposición el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas, es una persona designada por el Presidente de la República, de 

entre los tres oficiales Generales de mayor antigüedad de las Fuerzas 

Armadas, pues, aquí se pierde en rango o grado que va ascendiendo el 

personal de las Fuerzas Armadas, porque el Presidente teniendo la facultad 

de elegir entre los tres Generales de mayor antigüedad, como Jefe del 
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Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, puede elegir entre el de menor 

antigüedad, con ello conlleva a que los de mayor rango salgan de las 

Fuerzas Armadas, porque una persona de menor jerarquía ha subido al 

puesto de Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y entre ellos 

ya no tienen la competencia de ser superior esta persona. 

 

El periodo de funciones del Jefe de Comando Conjunto  de las Fuerzas  será 

de dos años, pues una vez que han cumplido este periodo el Presidente de 

la República tiene que designar a otro que reemplace a su antecesor. Por 

fallecimiento obviamente pierde la categoría de Jefe del Comando Conjunto, 

porque ya no existe esta persona natural, y por ende ha perdido por muerte 

su presentación legal. La separación voluntaria del servicio activo, es un 

hecho que  para ser Jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, no 

debe ser una persona en servicio pasivo, sino estar enrolado y en funciones 

en las Fuerzas Armadas. Si esta persona tiene en sus funciones incapacidad 

física o mental, debe ser declarada por el Consejo Supremo de las Fuerzas 

Armadas, para terminar las funciones de Jefe de Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas, siendo el Consejo Supremo el máximo organismo de las 

Fuerzas Armadas, mientras que el Jefe de Comando Conjunto es la máxima 

autoridad. Cuando se refiere a hechos o actos no compatibles con el cargo, 

se refiere por ejemplo nepotismo, en este caso no está permitido ejercer ésta 

función. La última causal es por decisión del Presidente de la República, con 

lo cual, esto influye a la politización de las Fuerzas Armadas, porque se le dé 

la gana al Presidente de elegir a un nuevo Jefe de Comando Conjunto, 

porque no cumple sus expectativas, ello conlleva a distorsionar el alto 
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mando, que se dan casos que no existen suficientes Generales, y además el 

Jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, debe cumplir las 

expectativas del Presidente de la República, ello se desvía a las funciones 

que debe cumplir dentro de las Fuerzas Armadas. 

 

El Art. 20 de la Ley Orgánica de Defensa Nacional expresa: “Las principales 

atribuciones y obligaciones del Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas, son: 

a) Dirigir el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; 

b) Comandar y dirigir la organización, preparación y empleo de las Fuerzas 

Armadas; 

c) Integrar el Consejo de Seguridad Nacional, de acuerdo con la Ley; 

d) Informar y asesorar al Presidente de la República, a través del Ministro de 

Defensa Nacional, sobre los aspectos relacionados con la seguridad 

nacional; 

e) Ejercer, por delegación del Presidente de la República, la conducción de 

las operaciones militares de las Fuerzas Armadas, en situaciones de 

emergencia; 

f) Mantener colaboración y coordinación permanente con el Consejo de 

Seguridad 

Nacional; y, 

g) Las demás atribuciones y obligaciones que contemplan las leyes y 

reglamentos pertinentes.”60 
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2007, Art. 20 
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El Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tiene atribución y 

competencia la administración o el mando del Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas, siendo una persona que ejerce el mando militar sobre 

todas las Fuerzas Armadas; otra función es la de estar al frente de la  

organización, preparación y empleo de las Fuerzas Armadas, es decir 

ejercer las funciones de dirección en el mando de las Fuerzas Armadas; el 

tercer literal se refiere a que este autoridad será parte del Consejo de 

Seguridad Nacional, se supone que dirige a las Fuerzas Armadas, pues el 

Consejo de Seguridad Nacional, es un organismo que tienen el papel de 

consejo, de coordinación de política exterior y de seguridad nacional y quien 

está al frente de las Fuerzas Armadas es el Jefe de Comando Conjunto del 

ramo; el otro literal se refiere, que tiene como función de acatar las 

atribuciones que le diere el Presidente de la República, cuando el país se 

encuentre en situaciones de emergencia, refiriéndose a desastres naturales, 

como es el caso de estado de excepción, siendo un régimen por situación de 

emergencia, para coordinar acciones con la Policía Nacional para controlar y 

repeler la delincuencia. 

 

El Art. 33 de la Ley Orgánica de Defensa Nacional exterioriza: “Los órganos 

reguladores competentes para conocer y resolver la situación militar y 

profesional del personal de Fuerzas Armadas, garantizarán los principios 

constitucionales del debido proceso; y, son los siguientes: 

a) El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas; 

b) El Consejo de Oficiales Generales o Almirantes de Fuerza; 

c) El Consejo de Oficiales Superiores de Fuerza; 



67 
 

d) El Consejo de Oficiales Subalternos de Fuerza; y, 

e) El Consejo del Personal de Tropa de Fuerza.”61 

 

Los órganos reguladores que existen en las Fuerzas Armadas, tiene su 

objeto de proteger los derechos de la situación militar y profesional que 

integran el personal de las Fuerzas Armadas, estos son los encargados de 

conocer y resolver las controversias que aquí se susciten, siendo 

organismos creados por la ley, que sin menoscabo a los derechos 

constitucionales y legales, deben garantizar el debido proceso de cada uno 

de los tramites que se produzcan, estos organismos son a) El Consejo 

Supremo de las Fuerzas Armadas; b) El Consejo de Oficiales Generales o 

Almirantes de Fuerza; c) El Consejo de Oficiales Superiores de Fuerza; d) El 

Consejo de Oficiales Subalternos de Fuerza; y, e) El Consejo del Personal 

de Tropa de Fuerza. 

 

El Art. 34 de la Ley Orgánica de Defensa Nacional puntualiza que: “El 

Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, es el órgano encargado de 

conocer y resolver la situación militar y profesional de los oficiales Generales 

del Ejército y de División o sus equivalentes y constituye órgano de 

apelación de las resoluciones de los Consejos de Oficiales Generales o 

Almirantes de Fuerza.”62 

 

                                                           
61

 LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSA NACIONAL, Registro Oficial No. 4 del 19 de enero de 

2007, Art. 33 
62

 IBÍDEM, Art. 34 
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El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, se le ha dado la potestad de 

estudiar y resolver el grado de profesionalización de los oficiales Generales 

del Ejército y División, en la que calificarán y aprobarán a los Generales de 

División o sus equivalentes, para el ascenso a su inmediato grado superior, 

conocer y resolver dentro de los plazos establecidos, las apelaciones a las 

resoluciones de los Consejos de Oficiales Generales o Almirantes de 

Fuerza. 

 

El Art. 38 de la Ley Orgánica de Defensa Nacional expresa que  “El Consejo 

de Oficiales Generales o Almirantes de Fuerza, es el órgano encargado de 

conocer y resolver sobre la situación militar y profesional de los oficiales 

Generales de Brigada y Coroneles o sus equivalentes. 

Sus atribuciones son las siguientes: 

a) Conocer y resolver sobre la situación militar y profesional de los oficiales 

Generales de Brigada y Coroneles o sus equivalentes; 

b) Calificar y aprobar a los Generales de Brigada y Coroneles o sus 

equivalentes  para el ascenso; 

c) Conocer y resolver dentro de los plazos establecidos las apelaciones a las 

resoluciones de los Consejos de Oficiales Superiores de cada Fuerza; 

d) Seleccionar y calificar a los oficiales para el desempeño de las funciones 

de agregados militares, adjuntos y representantes ante organismos 

internacionales, de conformidad con el reglamento; y, 

e) Las demás que contemplen la ley.”63 

 
                                                           
63

 LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSA NACIONAL, Registro Oficial No. 4 del 19 de enero de 

2007, Art. 38 
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El Consejo de Oficiales Generales o Almirantes de Fuerza, es el de menor 

jerarquía que el Consejo Supremo de la Fuerzas Armadas, es el órgano 

encargado de conocer y resolver sobre la situación militar y profesional de 

los oficiales Generales de Brigada y Coroneles o sus equivalentes, es decir 

los de menor grado que los Generales de Ejército y de División o sus 

equivalentes, pues sus responsabilidades se encuentran dentro de los 

generales de brigada, que entre otras atribuciones tienen la de:  Conocer y 

resolver sobre la situación militar y profesional de los oficiales Generales de 

Brigada y Coroneles o sus equivalentes; calificar y aprobar a los Generales 

de Brigada y Coroneles o sus equivalentes para el ascenso; conocer y 

resolver dentro de los plazos establecidos las apelaciones a las resoluciones 

de los Consejos de Oficiales Superiores de cada Fuerza; seleccionar y 

calificar a los oficiales para el desempeño de las funciones de agregados 

militares, adjuntos y representantes ante organismos internacionales, de 

conformidad con el reglamento 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. Chile 

 

En Chile comandante tiene dos significados, es una denominación y un 

grado. En el Ejército de Chile y Carabineros de Chile se denomina 

Comandante a los Oficiales Jefes que tienen el grado de Teniente Coronel. 

En cambio en la Armada de Chile se denomina Comandante a los Oficiales 

Jefes del grado de Capitán de Fragata y a los Oficiales Superiores (Capitán 

de Navío); del mismo modo, el tratamiento de "Comandante" se les da, por 

parte de sus tripulaciones, a los oficiales de cualquier grado que ejercen el 

mando de una unidad a flote, a modo de ejemplo, un subteniente que ejerce 

el mando de una lancha de patrullaje recibe el trato de "mi comandante" por 

parte de su tripulación. Mientras que en la Fuerza Aérea de Chile (FACH) 

Comandante son dos grados, Comandante de Escuadrilla que equivale a 

Mayor de Ejército o Capitán de Corbeta de la Armada y existe un segundo 

grado que es el de Comandante de Grupo que equivale al Teniente Coronel 

de Ejército o Capitán de Fragata de la Armada. 

 

El título de Comandante en Jefe designa al militar de más alto cargo (y 

muchas veces de más alto rango) que ejerce el mando de un Ejército. Esto 

ocurre en ejércitos de países como Chile en donde hay un Comandante en 

Jefe para el Ejército cuyo grado es General de Ejército, un Comandante en 

Jefe para la Armada cuyo grado es Almirante y un Comandante en Jefe para 

la Fuerza aérea de Chile cuyo grado es General del Aire. Otros países como 
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Nicaragua donde el grado es General de Ejército. En Perú es denominado 

Comandante General. 

 

4.4.2. España 

 

En España, el empleo de comandante pertenece a las escalas de Oficiales 

de los Ejércitos, Cuerpo de Infantería de Marina y Guardia Civil y su 

distintivo es una estrella de ocho puntas. Es igual al rango de mayor en 

ejércitos de otros países. El empleo equivalente en la Armada es el de 

Capitán de Corbeta. El primer jefe de un batallón (250 - 1000 efectivos) es 

un Teniente Coronel; el comandante es el 2º jefe de dicho batallón. No 

obstante, si es nombrado por sus superiores o por la causa que sea el 

teniente coronel no puede desempeñar su cargo, el comandante se 

convertiría en el primer jefe del batallón, pudiendo asignarse un capitán 

como 2º jefe. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS 

 

Para la realización de esta investigación se utilizó el método científico que 

nos permite la comprobación de las hipótesis planteadas y nos conduce al 

descubrimiento de la realidad objetiva en torno al problema estudiado así 

como al planteamiento seguro y efectivo de alternativas de solución al 

mismo. 

 

A este método concurrieron el deductivo puesto que en el desarrollo de un 

marco teórico para explicar el problema, conceptual y contextualmente, lo 

hice partiendo desde la generalidad hasta su particularidad. Para ello es 

necesario destacar la importancia del método histórico comparando la 

ubicación en el contexto del problema abordado. 

 

Para una mejor explicación se utilizó el método analítico que permita 

escudriñar y abordar el objeto de estudio y su relación con otros, así como el 

método sintético en lo que al análisis e interpretación de los resultados se 

refiere  

 

El cumplimiento de los objetivos, tanto general como específicos, y el 

desarrollo de la presente investigación, empecé con la recolección de 

bibliografía relacionada al tema de investigación, seguido de la selección 

meticulosa de los diferentes temas y contenidos que interesen para el 
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desarrollo y conformación del informe final, tomando como referentes una 

serie de autores y publicaciones, así como doctrina y jurisprudencia, que 

darán la pauta para su elaboración, entre los cuales analizaré la Constitución 

de la República del Ecuador, la Ley Orgánica del Sector Público, su 

reglamento respectivo, Ley Orgánica de la Defensa Nacional y otros cuerpos 

legales, así como obras que hagan y tenga relación con el presente tema a 

investigarse. 

 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Como fases en el desarrollo de la presente investigación, se inició con la 

revisión de literatura, la inmersión en la problemática de estudio que en 

conjunto la hipótesis con los objetivos se determinó que se violan garantías 

constitucionales para ejercer el derecho a elegir los altos mando de las 

Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Con esta recolección de datos se 

hará el análisis de los mismos, determinando que es conveniente que se 

garantice el derecho a la defensa al personal afectado por este tipo de 

acciones. Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo 

investigativo, utilicé la técnica de la encuesta, la misma que la realizaré a 30 

personas de manera especial a profesionales del derecho, como 

instrumentos de recolección sintética de datos y contenidos. También se 

realizó cuatro entrevistas, a especialistas en la materia. Para el efecto 

elaborar los instrumentos respectivos, para tal propósito se construirá los 

materiales respectivos.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

PRIMERA PREGUNTA: Considera usted, que al dar la atribución al 

Presidente de la República que designe a los integrantes del alto mando 

militar y policial, va en contra de los fundamentos de la democracia en el 

Ecuador 

CUADRO No. 1 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NO 10 33.3% 

SI 28 66.7% 

Total 30 100 

FUENTE: Treinta profesionales en Derecho  
AUTOR: Miguel Maldonado 

 

GRÁFICO No. 1 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En cuanto a la primera pregunta de un universo de treinta encuestados, diez 

personas que equivale el 33.3% indicaron que al dar la atribución al 

Presidente de la República que designe a los integrantes del alto mando 

militar y policial, no va en contra de los fundamentos de la democracia en el 

Ecuador. En cambio veintiocho personas que corresponde el 66.7% expresa 

que al dar la atribución al Presidente de la República que designe a los 

integrantes del alto mando militar y policial, va en contra de los fundamentos 

de la democracia en el Ecuador. 

 

ANÁLISIS. 

 

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, tiene para sus ascensos se rigen 

por sus normas, es así que en las Fuerzas Armadas, los organismos para 

conocer y resolver la situación militar y profesional, son el Consejo Supremo 

de las Fuerzas Armadas, el Consejo de Oficiales Generales o Almirantes de 

Fuerza, el Consejo de Oficiales Superiores de Fuerza, el Consejo de 

Oficiales Subalternos de Fuerza y el Consejo del Personal de Tropa de 

Fuerza, con sus respectivas competencias para conocer y resolver los 

grados mando de cada personal de las Fuerzas Armadas, es así que si el 

Presidente de la República elige al Jefe del Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas se pierde la competencia de resolver y conocer la 

situación militar y profesional de cada militar, conllevando a ir contra los 

principios de la democracia en el Ecuador. 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Piensa usted, que si el presidente de la República 

escoge el perfil de los integrantes del alto mando militar y policial, estas 

personas siente en sus puestos un favor político en tal designación? 

 

CUADRO No. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NO 8 26.6% 

SI 22 73.4% 

Total 30 100 

FUENTE: Treinta profesionales en Derecho  
AUTOR: Miguel Maldonado 

 

GRÁFICO No. 2 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En esta pregunta, ocho personas que engloba el 26.6 % no están de 

acuerdo que si el presidente de la República escoge el perfil de los 

integrantes del alto mando militar y policial, estas personas siente en sus 

puestos un favor político en tal designación. En cambio veintidós personas 

que encierra el 73.4% señalaron estar de acuerdo que si el presidente de la 

República escoge el perfil de los integrantes del alto mando militar y policial, 

estas personas siente en sus puestos un favor político en tal designación 

 

ANÁLISIS. 

 

Si el presidente de la República escoge el perfil de los integrantes del alto 

mando militar y policial, estas personas sienten en sus puestos un favor 

político en tal designación, porque le Presidente los pueden sacar de estos 

puestos, cargos que son de vital importancia dirigir las Fuerzas Armadas y la 

Policía Nacional, coordinar acciones de defensa y seguridad interna 

respectivamente, resolviendo órdenes que el Presidente de la República 

señala sin que se fijen a las normas exclusivas que les otorga la Ley y van a 

obedecer situaciones que el gobierno señale, que como jefes miran más allá 

de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional como un favoritismo político en 

su designación. 
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TERCERA PREGUNTA: ¿Estima usted que cumplirían con la obligación de 

trabajar por el Estado y no por el Gobierno de turno, si existe un favor 

político en la designación de los integrantes del alto mando policial y militar? 

 

CUADRO No. 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 5 16.6% 

NO 25 83.4% 

Total 30 100 

FUENTE: Treinta profesionales en Derecho  
AUTOR: Miguel Maldonado 

 

GRÁFICO No. 3 
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INTERPRETACIÓN  

 

En esta pregunta cinco personas que corresponde el 16.6% señalaron estar 

de acuerdo que cumplirían con la obligación de trabajar por el Estado y no 

por el Gobierno de turno, si existe un favor político en la designación de los 

integrantes del alto mando policial y militar. En cambio veinticinco personas 

que encierra el 83.4% indicaron no estar de acuerdo que cumplirían con la 

obligación de trabajar por el Estado y no por el Gobierno de turno, si existe 

un favor político en la designación de los integrantes del alto mando policial y 

militar 

 

ANÁLISIS 

 

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, tienen como objeto la protección 

interna y externa y la seguridad interior respectivamente, los altos mando 

militares y policiales al ser elegidos, no por los órganos reguladores 

competentes para conocer y resolver la situación militar y profesional del 

personal de Fuerzas Armadas, y de la Policía Nacional, estos mandos no 

cumplirían con la obligación de trabajar por el Estado y no por el Gobierno 

de turno, si existe un favor político en la designación de los integrantes del 

alto mando policial y militar, porque ello conlleva que la elección es un 

favoritismo a cierta persona, y no al rango y méritos que cumplen el personal 

policial y militar 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Cree usted que si el Presidente de la República 

elige a una persona de menor jerarquía como integrantes del alto mando 

policial y militar, conlleva a dejar fuera a gente muy proba, y distorsionaría el 

grado de oficiales que debe existir en las Fuerzas Armadas y Policial 

Nacional? 

 

CUADRO No. 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NO 2 6.6% 

SI 28 93.4% 

Total 30 100 

FUENTE: Treinta profesionales en Derecho  
AUTOR: Miguel Maldonado 

 

GRÁFICO No. 4 
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INTERPRETACIÓN 

 

En lo relacionado a esta pregunta dos personas que equivale el 6.6% 

indicaron que si el Presidente de la República elige a una persona de menor 

jerarquía como integrantes del alto mando policial y militar, no conlleva a 

dejar fuera a gente muy proba, y distorsionaría el grado de oficiales que 

debe existir en las Fuerzas Armadas y Policial Nacional; en cambio 

veintiocho personas que corresponde el 93,4% señalaron que si el 

Presidente de la República elige a una persona de menor jerarquía como 

integrantes del alto mando policial y militar, conlleva a dejar fuera a gente 

muy proba, y distorsionaría el grado de oficiales que debe existir en las 

Fuerzas Armadas y Policial Nacional 

 

ANÁLISIS 

 

Si el Presidente de la República elige a una persona de menor jerarquía 

como integrantes del alto mando policial y militar, conlleva a dejar fuera a 

gente muy proba, y distorsionaría el grado de oficiales que debe existir en 

las Fuerzas Armadas y Policial Nacional, con esto no se observa los méritos 

del personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, además en 

cualquier tiempo el Presidente de la República puede cambiar al alto mando 

policía y militar, y no existir suficientes generales antiguos y dejar en acefalia 

el grado de generales, con lo cual no se miraría el potencial policial y militar 

sino un favoritismo en su elección de estos altos mandos de dichos 

organismos. 
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QUINTA PREGUNTA: ¿Considera usted que si en los altos mandos 

policiales y militares, existe posturas políticas, conllevaría a un estado 

deliberativo en las propias filas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional? 

 

CUADRO No. 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NO 5 16.6% 

SI 25 83.4% 

Total 30 100 

FUENTE: Treinta profesionales en Derecho  
AUTOR: Miguel Maldonado 

 

GRÁFICO No. 5 
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INTERPRETACIÓN  

 

En esta pregunta cinco personas que corresponde el 16.6% señalaron que si 

en los altos mandos policiales y militares, existe posturas políticas, no 

conllevaría a un estado deliberativo en las propias filas de las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional. Pero veinticinco encuestados que corresponde 

el 83.4% indicaron que si en los altos mandos policiales y militares, existe 

posturas políticas, conllevaría a un estado deliberativo en las propias filas de 

las Fuerzas Armadas y Policía Nacional 

 

ANÁLISIS  

 

Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, cumplen funciones de protección 

del territorio y protección interna respectivamente, pues ellos deben 

coordinan acciones con el Presidente de la República, cosa muy diferente 

que la elección de los altos mandos policiales y militares, sea llevada a cabo  

por el Presidente de la República, sin que se observe el rango jerárquico del 

alto grado militar y policial y sus mérito dentro de éstas fuerzas de poder, 

conllevando ello en una injerencia del Gobierno Nacional, sin que signifique 

una desobediencia al Presidente de la República,  sino que posturas 

políticas, conlleva a un estado deliberativo en las propias filas de las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional 
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SEXTA PREGUNTA: Cree usted que si existe politización en la elección de 

los altos mandos policiales y militares, ello conlleva a ir en contra de los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación del procedimiento 

administrativo en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional 

 

CUADRO No. 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NO 2 6.6% 

SI 28 93.4% 

Total 30 100 

FUENTE: Treinta profesionales en Derecho  
AUTOR: Miguel Maldonado 

 

GRÁFICO No. 6 
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INTERPRETACIÓN  

 

En la presente pregunta dos personas que equivale el 6.6% manifestaron 

que si existe politización en la elección de los altos mandos policiales y 

militares, ello no conlleva a ir en contra de los principios de eficacia, 

eficiencia, calidad, jerarquía, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación del procedimiento administrativo en las Fuerzas 

Armadas y en la Policía Nacional. En cambio veintiocho personas que 

equivale el 93.4% indicaron que si existe politización en la elección de los 

altos mandos policiales y militares, ello conlleva a ir en contra de los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación del procedimiento 

administrativo en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional 

 

ANÁLISIS 

 

Al existir politización en la elección de los altos mandos policiales y militares, 

ello conlleva a ir en contra de los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación del procedimiento administrativo en las Fuerzas Armadas y en la 

Policía Nacional, pues están pendientes de lo que el Presidente de la 

República indique y no de las funciones propias que ellos tienen en las 

Fuerzas Armadas y Policía Nacional, conllevando a una politización y no la 

de coordinación de acciones que debe ser para con el Presidente de la 

República. 
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SÉPTIMA PREGUNTA: ¿Cree usted conveniente que se enmiende la 

Constitución de la República del Ecuador, como atribución del Presidente de 

la República: Que los mandos militares y policiales sean designados 

conforme a su propia reglamentación interna la misma que velará por el 

irrestricto cumplimiento de sus obligaciones frente al Estado y no al gobierno 

de turno que posiblemente los pondría en esos puestos? 

 

CUADRO No. 7 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NO 2 6.6% 

SI 28 93.4% 

Total 30 100 

FUENTE: Treinta profesionales en Derecho  
AUTOR: Miguel Maldonado 

 

GRÁFICO No. 7 
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INTERPRETACIÓN  

 

En la última pregunta dos personas que corresponde el 6.6% señalaron que 

no es conveniente que se enmiende la Constitución de la República del 

Ecuador, como atribución del Presidente de la República: Que los mandos 

militares y policiales sean designados conforme a su propia reglamentación 

interna la misma que velará por el irrestricto cumplimiento de sus 

obligaciones frente al Estado y no al gobierno de turno que posiblemente los 

pondría en esos puestos. En cambio veintiocho personas que engloba el 

93.4% indicaron que es conveniente que se enmiende la Constitución de la 

República del Ecuador, como atribución del Presidente de la República: Que 

los mandos militares y policiales sean designados conforme a su propia 

reglamentación interna la misma que velará por el irrestricto cumplimiento de 

sus obligaciones frente al Estado y no al gobierno de turno que posiblemente 

los pondría en esos puestos. 

 

ANÁLISIS 

 

La Constitución de la República del Ecuador, como atribución del Presidente 

de la República: Que los mandos militares y policiales sean designados 

conforme a su propia reglamentación interna la misma que velará por el 

irrestricto cumplimiento de sus obligaciones frente al Estado y no al gobierno 

de turno que posiblemente los pondría en esos puestos, esto debe 

reformarse en las respectivas normas secundarias que la Policía Nacional 

Fuerzas Armadas. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

En esta investigación se ha planteado un objetivo general y tres objetivos 

específicos, cuya verificación se toman en cuenta la revisión de literatura 

como la investigación de campo, por la cual expongo la siguiente 

verificación: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio jurídico y crítico de las atribuciones dadas al Presidente 

de la República en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

El objetivo general se verifica en su totalidad, pues en la revisión de literatura 

se analiza lo que pormenorizadamente las atribuciones que tienen el 

Presidente de la República en la administración, especialmente a lo 

señalado dentro de las actividades que cumple en las Fuerzas Armadas y 

Policía Nacional, señalado en la Constitución de la República del Ecuador, y 

el Estatuto del Régimen Jurídico, Administrativo de la Función Ejecutiva.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Determinar los inconvenientes jurídicos que conlleva a que el Presidente de 

la República designe a los integrantes de los altos mandos militar y policial 
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El primer objetivo específico se ha cumplido en su totalidad, ya que en la 

revisión de literatura, se indica la conceptualización de inconvenientes 

jurídicos, lo que es mando policial y militar, para luego analizar la politización 

de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, porque la elección por parte del 

Presidente de la República en los altos mandos policiales constituye una 

injerencia, y no una coordinación de acciones que es lo primordial que debe 

predominar entre organismos del Estado. Esto se corrobora con la 

investigación de campo que el 93.3% de los encuestados señalaron que la 

politización en la elección de los altos mandos policiales y militares, ello 

conlleva a ir en contra de los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación del procedimiento administrativo en las Fuerzas Armadas y en la 

Policía Nacional. 

 

- Señalar la politización de las Fuerzas Armadas y Policiales en la 

designación de los integrantes del alto mando militar y policial 

 

El segundo objetivo específico se ha verificado globalmente, ya que en la 

revisión de literatura se indica en los fundamentos doctrinarios la elección de 

los altos mandos policiales y militares conlleva, a tener un favoritismo 

político, situación que debe ser independiente de estos organismos del 

Estado, y estos altos mandos van a responder lo que ordena el Presidente 

de la República, cuestión muy diferente a la coordinación y rompe la 

jerarquía de la designación de estas dignidades. Esto se corrobora con la 
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quinta pregunta en que el 83.4% señalaron que si en los altos mandos 

policiales y militares, existe posturas políticas, conllevaría a un estado 

deliberativo en las propias filas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 

 

- Plantear una propuesta de reforma a la Constitución de la República del 

Ecuador, en que los mandos militares y policiales sean designados conforme 

a su propia reglamentación interna. 

 

Este objetivo se cumple satisfactoriamente, ya que en la propuesta de 

reforma se indica la propuesta de reforma, corroborando con la aplicación de 

la encuesta, en la pregunta siete el 93.4% expresaron que es conveniente 

que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador, como 

atribución del Presidente de la República: Que los mandos militares y 

policiales sean designados conforme a su propia reglamentación interna la 

misma que velará por el irrestricto cumplimiento de sus obligaciones frente al 

Estado y no al gobierno de turno que posiblemente los pondría en 

esos puestos 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

La designación de los integrantes del alto mando militar y policial, conlleva a 

la politización de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional a favor de los 

gobiernos de turno.  
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La presente hipótesis, se contrasta positivamente, por cuando en la 

aplicación de la encuesta, en la quinta pregunta, el 83.4% señalaron que si 

en los altos mandos policiales y militares, existe posturas políticas, 

conllevaría a un estado deliberativo en las propias filas de las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional, y en la sexta pregunta, el 93.3% de los 

encuestados señalaron que la politización en la elección de los altos mandos 

policiales y militares, ello conlleva a ir en contra de los principios de eficacia, 

eficiencia, calidad, jerarquía, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación del procedimiento administrativo en las Fuerzas 

Armadas y en la Policía Nacional 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la reforma. 

 

Al hablar sobre los principios generales, el Art. 3 numeral 1 de nuestra 

Constitución de la República del Ecuador dispone “Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes.” 64  En esta disposición se indica, que el Estado ecuatoriano 

garantiza el goce pleno de los derechos establecidos en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales legalmente ratificados por nuestro país, hay 

que tomar en cuenta que el Estado está conformado por cinco funciones: 

Ejecutiva; Legislativa; Judicial; Electoral; y, de Transparencia y Control 

Social. 

                                                           
64

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, Art. 3. Núm. 1 
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Sin embargo el Art. 225 de la Constitución de la República del Ecuador, 

indica: “El sector público comprende: 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3. 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. 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.”65 

 

Según el mandato del Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador, 

estas instituciones que conforman la Administración Pública, son las 

encargadas de garantizar el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales. 

 

Para todos es conocido que de una u otra manera en ciertas instituciones 

que conforman el Estado, violan constantemente y de distinta manera los 

derechos humanos, sin tomar en cuenta lo dispuesto, en el inciso segundo 

del Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador, que indica: “La 

soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las 

                                                           
65

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, Art. 225 



93 
 

formas de participación directa previstas en la Constitución.”66. Por lo tanto la 

Función Ejecutiva, es la encargada de dirigir, de crear políticas para su 

desarrollo, de organizar y hacer cumplir las disposiciones del pueblo, la 

Función Legislativa crea normas que regulan el convivir de la sociedad 

ecuatoriana, además de su función de crear leyes, está la de fiscalizar y 

aprobar el Presupuesto General del Estado, entre una de las tantas 

funciones claramente determinadas en la Constitución de la República del 

Ecuador; la Función Judicial, es la encargada de hacer cumplir las 

disposiciones, emanadas por la Función Ejecutiva así como de la Función 

Legislativa; o sea, es la que hace cumplir las obligaciones y derechos que el 

Estado ha asignado a sus ciudadanos; otra de las funciones que ha creado 

la nueva Constitución es la Función de Transparencia y Control Social que 

tienen como función la de: “promoverá e impulsará el control de las 

entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o 

jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades 

de interés público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y 

equidad; fomentará e incentivará la participación ciudadana; protegerá el 

ejercicio y cumplimiento de los derechos; y prevendrá y combatirá la 

corrupción”67; y, la última, es la Función Electoral que garantiza el ejercicio 

de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio y la 

organización política de la ciudadanía. 

 

                                                           
66

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, Art. 1, inc. 2 
67

 IBIDEM, Art. 204 
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El Art. 147 numeral 16 como atribuciones y deberes del Presidente de la 

República se han conferido la de: “Ejercer la máxima autoridad de las 

Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y designar a los integrantes del 

alto mando militar y policial”68 

 

Esta disposición le da la potestad al Presidente de la República, ser máxima 

autoridad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, es así que estos 

organismos se encuentran bajo las órdenes y supervisión del Primer 

Mandatario del país. Y aparte de ser la máxima autoridad se le da la 

atribución de designar a los integrantes del alto mando policial y militar, es 

decir tiene la potestad de nombrar y designar al Jefe del Comando Conjunto 

de las Fuerzas Armadas y a los Comandantes de las Fuerzas: Terrestre, 

Naval y Aérea  y al Comandante General de la Policía Nacional. 

 

Si al Presidente de la República tiene la atribución de nombrar y designar a 

estas autoridades, conllevaría a distorsionar la jerarquía que tienen las 

Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, porque puede ser que sean 

nombrados como jefes, a integrantes de estos organismos al Comando 

Conjunto y a Comandantes de Fuerzas, al personal de menor jerarquía que 

exista en la institución, y dejaría fuera de la carrera a gente muy proba y 

profesional debido a que no presentan perfiles favorables a su forma de 

pensamiento o Gobierno, con lo cual no existiría los fundamentos de 

democracia, de dignidad y respeto del personal. 

 

                                                           
68

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada,  Art. 147 núm. 16 
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La Ley Orgánica de la Defensa Nacional, en su Artículo 2.- establece que: 

“Las Fuerzas Armadas, como parte de la fuerza pública, tienen la siguiente 

misión: a) Conservar la soberanía nacional; b) Defender la integridad, la 

unidad e independencia del Estado; y, c) Garantizar el ordenamiento jurídico 

y democrático del estado social de derecho.”69. 

 

Como misión de las Fuerzas Armadas se halla la protección de la Soberanía 

Nacional como un significado jurídico y político de una nación, en la que 

reside la soberanía constituyente de un Estado, cuyo ejercicio afecta a la 

implantación de las normas fundamentales que regirán el funcionamiento del 

Estado.  

 

Otra misión es defender la integridad, la unidad e independencia del Estado, 

esto significa que va más allá de la defensa de la soberanía de un Estado, 

en la que protege a la sociedad como un derecho imprescindible que se 

reconocen en razón de la misma naturaleza del ser humano, de ser un 

Estado soberano e independiente de otro. 

 

Entre las atribuciones y obligaciones del Ministro de Defensa con respecto a 

la Administración en el Art. 10 se señala que son: “a) Administrar las Fuerzas 

Armadas de conformidad a las políticas y directivas impartidas por el 

Presidente de la República; g) Expedir las normas, acuerdos, reglamentos 

internos de gestión de aplicación general en las tres Ramas de las Fuerzas 

Armadas, así como los reglamentos internos de gestión de cada Fuerza; m) 

                                                           
69

 LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSA NACIONAL, Registro Oficial No. 4 del 19 de enero de 

2007, Art. 2 
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Delegar su representación legal al Subsecretario General, al Jefe del 

Comando Conjunto, Comandantes de Fuerza, Subsecretarios y otras 

autoridades, de conformidad con el Estatuto Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutiva, para firmar convenios, contratos y desarrollar actos 

administrativos.”70. 

 

Estas funciones del Ministro de Defensa tomado desde el punto de vista 

general, significa que las atribuciones y obligaciones de las Fuerzas 

Armadas están definidas en los niveles jerárquicos a los que les 

corresponden, es así que la primera función del Ministro de Defensa está en 

administrar las Fuerzas Armadas de conformidad a las políticas y directivas 

impartidas desde la presidencia de la República, es decir las funciones del 

Ministro de Defensa están subordinadas a la Presidenta o Presidente de la 

República. La otra atribución expuesta significa que el Ministro de Defensa 

tiene la potestad de expedir las normas para las tres ramas de las Fuerzas 

Armadas, que son la Fuerza Terrestre, Fueza Naval y Fuerza Aérea, porque 

es el Comandatante de las Fuerzas Armadas; y la última atribución señalada 

es la de delegar su representación a los diferentes niveles jerárquicos 

inferiores, teniendo potestad de firmar convenios, contratos y desarrollar 

actos administrativos. 

 

 

 

 

                                                           
70

 LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSA NACIONAL, Registro Oficial No. 4 del 19 de enero de 

2007, Art. 10 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La atribución del Presidente de la República que designe a los 

integrantes del alto mando militar y policial, va en contra de los fundamentos 

de la democracia en el Ecuador 

 

SEGUNDA: Si el presidente de la República escoge el perfil de los 

integrantes del alto mando militar y policial, estas personas sienten en sus 

puestos un favor político en tal designación. 

 

TERCERA: No se cumple con la obligación de trabajar por el Estado y no 

por el Gobierno de turno, si existe un favor político en la designación de los 

integrantes del alto mando policial y militar. 

 

CUARTA: Si el Presidente de la República elige a una persona de menor 

jerarquía como integrantes del alto mando policial y militar, conlleva a dejar 

fuera a gente muy proba, y distorsionaría el grado de oficiales que debe 

existir en las Fuerzas Armadas y Policial Nacional 

 

QUINTA: Al existir en los altos mandos policiales y militares, posturas 

políticas, conllevaría a un estado deliberativo en las propias filas de las 

Fuerzas Armadas y Policía Nacional 

 

SEXTA: Al existir una politización en la elección de los altos mandos 

policiales y militares, ello conlleva a ir en contra de los principios de eficacia, 
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eficiencia, calidad, jerarquía, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación del procedimiento administrativo en las Fuerzas 

Armadas y en la Policía Nacional 

 

SÉPTIMA Es conveniente que se enmiende la Constitución de la República 

del Ecuador, como atribución del Presidente de la República: Que los 

mandos militares y policiales sean designados conforme a su propia 

reglamentación interna la misma que velará por el irrestricto cumplimiento de 

sus obligaciones frente al Estado y no al gobierno de turno que posiblemente 

los pondría en esos puestos. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

PRIMERA: Se recomienda al Presidente de la República, determinar que la 

elección del Alto Mando militar y policial, serán elegidos, entre sus leyes y 

reglamentos, con el fin de garantizar los fundamentos de la democracia en el 

Ecuador. 

 

SEGUNDA: Se recomienda a los altos mando militar y policial, sugerir al 

Presidente de la República que su decisión de mando salga de las filas 

militares y policiales, con el fin que se elijan por los méritos en cada 

institución y con ello no exista un favoritismo político en dicha designación. 

 

TERCERA: Se recomienda a la sociedad, obligar que las Fuerzas Armadas y 

la Policía Nacional obligar que trabajen por el Estado y no por el Gobierno de 

turno, y que no exista un favor político en la designación de los integrantes 

del alto mando policial y militar. 

 

CUARTA: A las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, tomen en cuenta a 

gente muy proba para la elección de los integrantes del mando policial y 

militar, y se respete el grado de oficiales que debe existir en estas 

instituciones. 

 

QUINTA: Se recomienda que en los altos mandos policiales y militares, no 

existan posturas políticas, ello conllevaría a un estado deliberativo en las 

propias filas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional 
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SEXTA: Se recomienda a la Asamblea Nacional, determinar que en las 

instituciones militares y policiales no exista politización en la elección de los 

altos mandos policiales y militares, ello conlleva a ir en contra de los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación del procedimiento 

administrativo en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional 

 

SÉPTIMA: Se recomienda a la Asamblea Nacional se enmiende la 

Constitución de la República del Ecuador, como atribución del Presidente de 

la República: Que los mandos militares y policiales sean designados 

conforme a su propia reglamentación interna la misma que velará por el 

irrestricto cumplimiento de sus obligaciones frente al Estado y no al gobierno 

de turno que posiblemente los pondría en esos puestos. 
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9.1. Propuesta de Reforma. 

 

ASAMBLEA NACIONAL  

 

Considerando 

 

Que la Constitución de la El Art. 147 numeral 16 de la Constitución de la 

República del Ecuador, como atribuciones y deberes del Presidente de la 

República se han conferido la de: “Ejercer la máxima autoridad de las 

Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y designar a los integrantes del alto 

mando militar y policial 

 

Que el Art. 158 inciso cuatro de la Constitución de la República del Ecuador, 

expresa que las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los 

derechos humanos, y respetarán la dignidad y los derechos de las personas 

sin distinción de alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico 

 

Que el Presidente de la República que ejerza la máxima autoridad, es una 

potestad por ser responsable de la Administración Pública, pero la atribución 

que se le da de designar a los integrantes del alto mando militar y policial, va 

en contra a los fundamentos de la democracia. 

 

Que si el Presidente de la República elige a los altos mandos de las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional, conlleva a una politización de estos organismos, 
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que aunque sean obedientes y no deliberantes, cuando el Presidente de la 

República escoge a los que sean del perfil o alineados a su forma de 

gobierno, es aquí cuando los mandos se sienten que deben un favor a 

alguien, y no cumplen su obligación de trabajar por el Estado y no por el 

Gobierno de turno, y ello induce a la política en el momento que los mandos 

son designados por el Presidente de la República. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

Art. 1.- Refórmese el Art. 147 numeral 16 de la Constitución de la República 

del Ecuador, por el siguiente 

 

Art. 147, numeral 16.-  Ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas 

y la Policía Nacional, mientras que la designar a los integrantes del alto 

mando militar y policial estará a cargo de la reglamentación interna la misma 

que velará por el irrestricto cumplimiento de sus obligaciones frente al 

Estado 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta reforma a la Constitución de la República del 

Ecuador entrará en vigencia a partir de su promulgación en el Registro 

Oficial. 
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Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ..... días del mes de ..... del 

2013 

 

f. LA PRESIDENTA     f. EL SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

- CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, 1998, p. 170, 220, 309 

 

- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2010, Quito – Ecuador, 

Art. 1, 3, 11, 147, 158, 204, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 347 

 

- DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO UNO, Grupo Océano, Equipo Editorial, 

Barcelona – España, 2011, p. 1073 

 

- ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, 

Volumen I, Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, 

Quito – Ecuador, 1986, p. 320, 333 

 

- ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, 

Volumen 1I, Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, 

Quito – Ecuador, 1987, p. 382, 462, 478, 729 

 

- ENCICLOPEDIA SALVAT DICCIONARIO, Tomo I, Barcelona 1978, Pág. 37 

 

- ESTUATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LA 

FUNCIÓN EJECUTIVA, Art. 2, 3, 64 

 



105 
 

- GRAN ENCICLOPEDIA ILUSTRADA CÍRCULO, Volumen I, Barcelona, 

1984, Pág. 14 

 

- GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor magno, Edición, 2008, 

Buenos Aires – Argentina, p.299 

 

- FERRAJOLI, Luigi: Derecho y Democracia Constitucional, una discusión 

sobre principia iuris, Ara Editores, primera edición, Lima – Perú, 2011, p. 410 

 

- LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSA NACIONAL, Registro Oficial No. 4 del 

19 de enero de 2007, Art. 2, 3, 6, 10, 17, 19, 20, 21, 33, 34, 38 

 

- OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 

Editorial Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, p. 524, 571, 962,  

 

- BORJA CEVALLOS, Rodrigo: Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura 

Económica México, Tercera Edición, 2003, México, p. 635, 636, 943, 944, 

1104, 1105, 1106 

 

- ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Administrativo, Edilexa S. A. Editores, 

Primera Edición, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 48, 179, 288 

 

 

 

 



106 
 

11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Abogado, sírvase contestar la siguientes preguntas que a 

continuación detallo relacionado con el tema “REFORMA AL ART. 147 

NUMERAL 16 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR, EN RELACIÓN A LOS INTEGRANTES DEL ALTO MANDO 

MILITAR Y POLICIAL”, su colaboración me será de mucha ayuda en el 

desarrollo de la presente investigación. 

 

1. Considera usted, que al dar la atribución al Presidente de la República 

que designe a los integrantes del alto mando militar y policial, va en contra 

de los fundamentos de la democracia en el Ecuador 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? .............................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
 

2. ¿Piensa usted, que si el presidente de la República escoge el perfil de los 

integrantes del alto mando militar y policial, estas personas siente en sus 

puestos un favor político en tal designación? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? .............................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
 

3. ¿Estima usted que cumplirían con la obligación de trabajar por el Estado y 

no por el Gobierno de turno, si existe un favor político en la designación de 

los integrantes del alto mando policial y militar? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? .............................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
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4. ¿Cree usted que si el Presidente de la República elige a una persona de 

menor jerarquía como integrantes del alto mando policial y militar, conlleva a 

dejar fuera a gente muy proba, y distorsionaría el grado de oficiales que 

debe existir en las Fuerzas Armadas y Policial Nacional? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? .............................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
 

5. ¿Considera usted que si en los altos mandos policiales y militares, 

posturas políticas, conllevaría a un estado deliberativo en las propias filas de 

las Fuerzas Armadas y Policía Nacional?  

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? .............................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
 

6. Cree usted que si existe politización en la elección de los altos mandos 

policiales y militares, ello conlleva a ir en contra de los principios de eficacia, 

eficiencia, calidad, jerarquía, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación del procedimiento administrativo en las Fuerzas 

Armadas y en la Policía Nacional 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? .............................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
 

7. ¿Cree usted conveniente que se enmiende la Constitución de la República 

del Ecuador, como atribución del Presidente de la República: Que los 

mandos militares y policiales sean designados conforme a su propia 

reglamentación interna la misma que velará por el irrestricto cumplimiento de 

sus obligaciones frente al Estado y no al gobierno de turno que posiblemente 

los pondría en esos puestos? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? .............................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
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