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 “APROXIMACIÓN EXPLORATORIA A LA FORMA EN QUE LOS 
ORGANISMOS MILITARES ECUATORIANOS RESUELVEN LOS 

CONFLICTOS DISCIPLINARIOS INTERNOS” 
 
 

                    Autor:          Dr.  Patricio Reinoso Ruiz 
                    Tutor:          Dr.  Fernando Fiallos Solá, Mg. 
 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo es una aproximación exploratoria a las dependencias 

del ejército ecuatoriano, con la finalidad de conocer los modos y la forma 

que sus administradores resuelven aquellos conflictos que por su 

naturaleza corresponden al orden de la disciplina militar. Se expone una 

breve reseña de la evolución histórica y desarrollo administrativo del 

ejército ecuatoriano, así como el enfoque normativo actual que 

fundamenta la viabilidad de este estudio. La Administración Militar en el 

marco de los principios constitucionales; especialmente, en el ámbito de 

los Derechos Humanos. La viabilidad que la inclusión de esta figura de 

solución de conflictos puede tener en la administración de los organismos 

militares, es un factor de incidencia para la operatividad efectiva de los 

procedimientos en la administración militar, mediante la aplicación de los 

principios del debido proceso , que pongan fin a conflictos, respetando las 

garantías propias de todo procedimiento administrativo. Se analizan los 

resultados recogidos en la investigación y se presenta una propuesta de 

reforma al Reglamento Sustitutivo del Reglamento de Disciplina Militar. 

 

Palabras Clave: Disciplina militar, Organismos militares, Debido proceso, 

Reglamento Sustitutivo del Reglamento de Disciplina Militar. 
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INTRODUCCION 

 

La expedición de la Constitución de la República del Ecuador, en el año 

2008, obligo al Estado ecuatoriano a adecuar, sus actuaciones 

administrativas y normativas, al amparo de los derechos humanos 

tutelados y consagrados por la Carta Fundamental.  

 

Al adecuar la norma legal con los principios constitucionales se producen 

conflictos entre el personal castrense por la falta de celeridad en los 

procedimientos para el juzgamiento de faltas disciplinarias y en algunos 

casos en la impunidad de las mismas.  En el caso del Reglamento 

Sustitutivo al Reglamento de Disciplina Militar de las Fuerzas Armadas, 

expedido el 13 de julio de 2009 mediante Acuerdo Ministerial, publicado 

en la Orden General número 134 del Ministro de Defensa Nacional y sus 

posteriores reformas, contienen vacíos legales. El artículo 115 del 

mencionado reglamento, determina que las sanciones impuestas al 

personal militar pueden ser objeto de reclamo en vía administrativa, 

dentro de la propia institución de las Fuerzas Armadas; para este objeto 

se constituyen tres instancias procedimentales, pero en la tercera, no se 

especifica, ni el plazo ni el nombre del recurso a interponerse, quedando 

así, el militar sancionado en un estado de inseguridad jurídica, frente a la 

Administración Disciplinaria de las Fuerzas Armadas. 

 

En el capítulo I, de este trabajo de tesis se aborda de manera preliminar lo 

concerniente al problema investigado sus efectos, la justificación de la 

investigación, se identifican las variables,  se plantea la hipótesis y se 

determinan los objetivos así como algunos elementos conceptuales del 

tema abordado.   

 

En el Capítulo II se desarrolla el marco referencial. Se inicia con los 

antecedentes históricos de las Fuerzas Armadas, la misión, visión, la 
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estructura jerárquica, orgánica y la normativa disciplinaria. Además se  

describen las características  y elementos del Acto Administrativo, desde 

un enfoque doctrinario. 

 

En el capítulo III, se evalúan los resultados de la investigación de campo, 

en torno al personal de las Fuerzas Armadas del Ecuador, para lo que se 

analizan las encuestas realizadas a los militares, cuyos resultados se 

utilizan en procura de obtener un criterio acerca de la situación actual de 

la problemática; del mismo modo se estudian las entrevistas realizadas a 

fin de sustentar  la propuesta. Subsiguientemente, se detalla las 

conclusiones y las recomendaciones. 

 

Finalmente el capítulo IV, comentan las conclusiones  y se presentan 

algunas recomendaciones que sirven de fundamento a la propuesta de 

reforma al Artículo 115 del Reglamento Sustitutivo al Reglamento de 

Disciplina Militar de las Fuerzas Armadas del Ecuador, que contemple la 

aplicación de los principios del debido proceso, y de la doctrina general de 

los recursos administrativos, incorporando un plazo razonable para la 

interposición de los recursos administrativos. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

                                                   

1.1) PLANTEAMIENTO  

 

Las instituciones son el campo de acción de los sujetos, los grupos y lo 

colectivo; Cada organización institucional desarrolla sus propias lógicas 

según las funciones que tienen. Las personas con sus prácticas 

cotidianas las constituyen, las sostienen y las cambian. 

 

La relación entre el sujeto y la organización institucional es fuente de 

tensión, de malestar y de disputa. Algunas veces los actores piensan  que 

la organización está hecha para cada uno de nosotros personalmente o 

que es propiedad de alguien con poder.  

 

El conflicto es parte de la vida cotidiana de los grupos, organizaciones y 

de los sujetos que actúan en ellas. 

 

Los sujetos están unidos a las organizaciones por lazos de necesidad 

mutua, las instituciones y organizaciones siempre están presentes en el 

interior de los sujetos, muchas veces promoviendo su identificación; pero 

ni la organización, ni la cultura institucional pueden determinar por 

completo la conducta laboral de los sujetos.  

 

Los sujetos en la organización viven el malestar y los conflictos con 

sufrimiento y muchas veces esta vivencia se expresa a través de la queja, 

cuyo contenido insiste en la carencia que, más allá de que expresa una 

verdad en lo que respecta a los recursos materiales, se hace extensiva a 

carencia de contención, reconocimiento y afecto. 

 

El malestar institucional es entonces producto de un vínculo 

esencialmente en tensión, fácilmente deslizable al conflicto entre los 
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individuos y lo social, entre los individuos y lo institucional. En el ámbito 

de las relaciones laborales del personal del ejército ecuatoriano, cuenta la 

pertinencia de la norma.  

 

La funcionalidad o disfuncionalidad depende del marco de referencia, 

administrativo es decir que algún aspecto de la norma puede ser 

considerado disfuncional para algunos y ser funcional para otros. 

 

En el ámbito administrativo las actividades del personal de servidores 

públicos  del ejército ecuatoriano es decir aquel que no realiza actividades 

castrenses en el sentido de defensa bélica, se regula por la Ley Orgánica 

de Servicio Civil y Carrera Administrativa, mientras que la actividad laboral 

del personal militar de carrera está regulada por la Ley de Personal de las 

Fuerzas Armadas y sus respectivos reglamentos. 

 

1.2) Normativa que regula la actividad militar  

 

Esto puede producir un efecto obstaculizador de las relaciones laborales 

cordiales o por lo menos limitarlas. Las normas responden a 

determinaciones de un contexto histórico, político, social y económico 

determinado y muchas veces se desajustan en relación con nuevas 

propuestas. 

 

También puede ser disfuncional por adaptaciones o agregados 

desarticulados, o sea cuando se realizan modificaciones y agregados que 

no guardan ninguna articulación con el resto de la norma y esos ajustes 

quedan como fuera del sentido mismo de la norma. 

 

El choque entre el personal militar y civil tiene puntos críticos, el primero 

radica en la formación de ambos grupos y el segundo en el desarrollo de 

la cultura organizacional castrense. 
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Las personas que interactúan en los organismos militares, establecen un 

contrato psicológico fuerte respecto a  la institución que les permita actuar 

de manera armónica con las normas, valores, comportamientos, 

creencias, estilos de liderazgo, lenguajes y símbolos de la organización. 

Este vínculo psicológico es una fortaleza que debe ser utilizada para 

facilitar la comunicación cordial en la interrelación del personal civil y el 

personal militar. 

 

1.3) Derechos humanos 

 

La Dirección General de Talento Humano, durante el año 2014, promovió 

en todos los miembros que conforman el Ejército Ecuatoriano, una cultura 

de respeto a los derechos humanos y de las normas del derecho 

internacional humanitario, acorde a lo que estipula la Constitución de la 

República y los tratados internacionales, actividades ejecutadas mediante 

la capacitación, la difusión, la promoción y el seguimiento de presuntas 

violaciones a los derechos humanos, para mantener actualizados los 

conocimientos de todo el personal y lograr establecer una cultura de 

respeto en la institución. 

 

Este cometido, se ejecutó mediante el Curso Virtual de Derechos 

Humanos, el que fue desarrollado utilizando la plataforma virtual Sivec, 

proporcionada por la Universidad de Fuerzas Armadas ESPE, orientado a 

3239 oficiales y 21 968 voluntarios. 

 

El 98.3% del personal militar lo finalizó exitosamente, garantizando al 

Ejército el cumplimiento cabal de su misión constitucional, el libre y pleno 

ejercicio de las libertades, la protección de los derechos y garantías de los 

ciudadanos, así como mejorar las capacidades de sus miembros en las 

diferentes actividades y acciones que se ejecutan en apoyo al Estado. 
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1.4) Equidad de género 

 

La política de género emitida por el Ministerio de Defensa Nacional ha 

permitido que la inclusión del personal femenino en las FF.AA. se haya 

incrementado en sus filas, existiendo al año 2014, 462 mujeres. 247 son 

oficiales y 215 son de tropa. 

AÑO OFICIALES TROPA TOTAL 

1.5) Actividades relevantes 

 

Seminarios y talleres dirigidos al personal militar femenino encargado  de 

las diferentes unidades del Ejército, para difundir los lineamientos de la 

política de género. 

 

2) JUSTIFICACION 

 

Conocer la cultura de la organización es relevante para determinar el 

comportamiento del personal de Servidores Públicos que laboran en las 

actividades castrenses. Permite  fortalecer aspectos como la eficacia, 

eficiencia, innovación y adaptación. En el medio militar, se han 

evidenciado comportamientos que reflejan la falta de adaptación al medio 

laboral por parte del personal militar, lo que lógicamente ha repercutido en 

los climas de trabajo de cada una de las dependencias que conforman las 

Fuerzas Armadas y lo que lógicamente conlleva a que se controle su 

accionar. 

 

El planteamiento del problema pone de manifiesto la importancia del 

presente estudio por cuanto a través del mismo se pretende despertar la 

reflexión de la alta gerencia de la organización castrense, sobre las 

condiciones laborales. Considerando que la cultura y el clima 

organizacional son factores determinantes en la eficacia administrativa 

tomando en cuenta además que el comportamiento del grupo está 

condicionado por la percepción que tenga éste de la organización, por lo 
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que la cultura debe ser desarrollada para lograr un equilibrio  y 

lógicamente mejorar los climas de trabajo. 

 

El crear un punto de equilibrio, permitirá a la organización castrense 

contar con un personal altamente identificado, capaz de compartir los 

valores, ritos, creencias, mitos, lenguaje, estilos de comunicación y 

normativa propia de la organización. Todo esto permitirá fortalecer en alto 

grado la identidad psicológica y por consiguiente se desarrollaran climas 

de trabajo que permitirán la pro-actividad del personal. 

 

Es de hacer notar que de la apreciación que se tenga sobre la presente 

investigación se beneficiarán el personal militar y su contorno, 

fundamentalmente dentro de los procesos administrativos en la 

organización castrense. 

 

3) HIPÓTESIS  

 

El procedimiento para el trámite de los conflictos del  personal castrense 

de las Fuerzas Armadas, suscitados por faltas disciplinarias vulnera el 

debido proceso.  

 

4) VARIABLES 

 

4.1) Variable Independiente 

Ejército Ecuatoriano 

4.2) Variable Dependiente 

Servidores Públicos  

4.3) Variable Interviniente 

Jurisdicción  
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5)  OBJETIVOS  

 

5.1) Objetivo general 

 

Determinar los procedimientos aplicables a los servidores públicos del 

ejército ecuatoriano para el juzgamiento de las faltas disciplinarias.  

 

5.2) Objetivos específicos  

 

 Conocer el modo en que las normas civiles regulan la actividad 

laboral del personal militar.  

 Identificar el ámbito de la jurisdicción militar para los servidores 

públicos de las Fuerzas Armadas.  

 Identificar los conflictos que surgen entre  los servidores públicos 

del en su interacción laboral en las dependencias militares. 

  

6.) ASPECTOS CONCEPTUALES 

   

El malestar y el conflicto, son distintos, el primero es una vivencia del 

sujeto y los conflictos se producen entre personas y grupos, en una 

interacción. 

 

Los conflictos también son fenómenos internos pero enfrentan individuos 

o grupos en instancias institucionales. También pueden presentarse como 

conflictos interinstitucionales. 

 

Algunos autores sostienen que el conflicto es un “estado de desarmonía”; 

otros, que éste existe cuando ocurren actividades incompatibles. 

 

Las diferencias de creencias, ideas, opiniones y costumbres pueden pero 

no necesariamente llevar a conflictos cuándo las diferencias se 

manifiestan en la conducta de los sujetos. Los sujetos en la organización 
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viven el malestar y los conflictos con sufrimiento y muchas veces esta 

vivencia se expresa a través de la queja. Queja cuyo contenido insiste en 

la carencia que, más allá de que expresa una verdad en lo que respecta a 

los recursos materiales, se hace extensiva a carencia de contención, 

reconocimiento y afecto. 

 

Las relaciones y los vínculos que los sujetos entablan con las 

organizaciones se sitúan en un espacio donde se enfrentan necesidades, 

deseos y demandas, cuya concordancia en términos equitativos es 

imposible. Resulta imposible que el escenario de las organizaciones no 

contenga algún grado de malestar; éstos varían según los modos de 

resolver o vivir el conflicto. 

 

Como efecto del malestar y del conflicto no sólo aparece la queja sino 

también la vivencia de insatisfacción, la improductividad, y pérdida del 

sentido del trabajo. 

 

Hay componentes estructurales que introducen condiciones que 

intensifican el malestar e incrementan los conflictos; se trata de 

condiciones materiales, recursos, bajos salarios, recursos técnicos y de 

conocimiento, modos de organizar el trabajo, acceso a la información, 

distribución del poder etc. 

 

G. Frigerio y M. Poggi,  1.992,  agrupan los conflictos según su carácter: 

Imponderables: Son aquellos conflictos que hacen irrupción y son 

novedosos en las instituciones. Pueden adquirir un carácter retroversivo, 

es decir formular un deseo de retorno a momentos previos a la historia 

institucional o por el contrario tener un carácter  proversivo o sea proponer 

un proyecto innovador para la institución. 

 

Previsibles: Son conflictos recurrentes en las instituciones, es decir que se 

puede anticipar su aparición. Estos conflictos suelen alterar el 
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funcionamiento de la cotidianidad, pero no necesariamente conllevan o 

aportan alguna novedad. 

 

Para L. Garay,  2005,  “el malestar, conflicto y crisis son tres fenómenos 

constitutivos de la dinámica institucionales que remiten en su origen y 

sentido al juego relacional de tres instancias básicas y constitutivas.” 

 

Eugene Enríquez, 2009, hace una distinción entre las instituciones de 

existencia y las de producción. Se refiere al espacio institucional, algunos 

autores hablan de dimensión institucional. Se trata de una entidad 

diferenciable, con límites estructurales (ejemplo: salud, educación) que 

posee una identidad e intercambios con el afuera, decide sobre los 

individuos que la integran, recibe mandatos y demandas, genera planes y 

programas, edifica una estructura organizativa, favorece u obstaculiza 

procesos de cambios, genera mecanismos y modos de regulación de 

conflictos y se respalda en un aparato jurídico  normativo. 

 

Instancia del sujeto y su hacer: 

Refiere a los individuos y a los grupos que aparecen en cada institución y 

donde éstas se materializan acomodándose o resistiéndose pasiva o 

activamente constituyendo las organizaciones y a la vez constituyéndose 

como sujeto social. Incluye la trama de relaciones y de vínculos donde los 

sujetos a través de sus prácticas cotidianas toman parte en las 

organizaciones. 

 

En relación con la organización el sujeto muchas veces se siente 

atrapado entre la necesidad de pertenecer, esto es vital para su proyecto 

personal y su inserción social y laboral, y el deseo de irse. En las 

condiciones actuales, el costo es el malestar y el conflicto o la 

marginación. Es necesario intentar trascender una posición pesimista y 

lograr generar nuevos sentidos y proyectos en nuestras prácticas. 
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De este modo, si la sociedad está atravesada por valores contradictorios, 

por conflictos disruptivos y desgarrantes, las instituciones no pueden 

menos que estar afectadas por ellos, cuestionadas o vaciadas de sus 

sentidos originarios, entran en crisis. Aquí es necesario hacer una 

distinción en cuanto a “crisis en la organización“ y “crisis institucional”, 

éstas aluden a dos realidades diferentes. Las crisis en la organización 

remiten a fenómenos más contingentes y coyunturales. Constituyen 

reacciones a los cambios en el contexto y producen reestructuraciones, 

algunas en la dirección del desarrollo y el cambio progresivo, otros en 

términos de reducción y achicamiento. 

 

Reacomodación a los modos y estilos de funcionamiento en cuanto a los 

acontecimientos económicos, políticos y sociales provenientes del 

contexto. 

Aldo Schlemenson, 2008,  sostiene que “la crisis supone la ruptura de una 

regularidad, que impide prever anticipadamente los eventos futuros, 

cuestión que es crucial para la supervivencia de la organización”. 

 

La crisis determina cambios profundos en la orientación, en los 

propósitos, en la intencionalidad de la organización y la motivación de su 

gente. Con la crisis se incrementa la incertidumbre, la inestabilidad, la 

confusión y el caos. La organización se muestra ineficaz para contener y 

ordenar el funcionamiento centrado en la tarea. 

 

Las crisis institucionales son fenómenos más estructurales y se 

corresponden así mismo con modificaciones de la formación social que 

les da origen. El quiebre comienza con la pérdida de legitimidad y por lo 

tanto de su eficacia para estructurar, organizar prácticas y 

comportamientos, los modos de pensar y sentir. 

 

Siguiendo el planteo de Frigerio y Poggi, 1.992, mencionamos cuatro 

modalidades de posicionamiento de los actores: 
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1. El conflicto es ignorado: Cuando se dan problemas o dificultades que 

no se presentan como tales para los actores institucionales, ejemplo: 

cuando se dan cuestiones de abandono del servicio militar o renuncias del 

servidor público y éstas no son concebidas como conflictos por lo tanto 

tampoco se buscan vías de resolución. 

2. El conflicto se elude: Es percibido por los actores pero se evita que 

aparezca explicitado. Es habitual percibir entonces, situaciones de 

malestar y encontrar comunicaciones que circulan por canales informales 

de comunicación, bajo la forma de rumores y chismes. 

3. El conflicto se redefine y se disuelve: Debemos tener en cuenta que no 

es factible resolver los problemas, en todos los casos pero si tender a la 

disolución del conflicto. En este caso se trata de reconstruir el contexto, 

entonces el conflicto puede evolucionar y disolverse.  

4. El conflicto se elabora y se resuelve: Muchos de los conflictos se 

construyen los actos individuales o colectivos dentro del campo social 

están enmarcados en una red simbólica. Las instituciones también 

ocupan un lugar en esta red simbólica y a partir de las relaciones entre la 

instancia situación evoluciona. El conflicto no se resuelve, pero se 

aprende a operar a pesar de entrelazarse en ellos situaciones de poder.  

 

Kathyn Girard y Susan Koch, 1.997, trabajan sobre la resolución de 

conflictos y plantean que el “conflicto en sí mismo no es positivo o 

negativo, pero sin embargo nuestras asociaciones personales con éste 

término tienden a reflejar experiencias negativas, como algo que se debe 

evitar y muchas veces eliminar. Estas asociaciones personales a menudo 

son emocionales y significan frustración, ira y pérdida. 

Por ello debemos avanzar en la comprensión del conflicto como un 

suceso que puede ser potencialmente positivo ya que muchas veces 

surgen problemas no del conflicto mismo sino de la respuesta que le 

damos. Comprender el conflicto es un primer paso para su resolución 

productiva. “Para ver el conflicto más claramente debemos ser capaces 

de ver más allá de nuestras respuestas habituales” (Girard y Koch). 
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CAPITULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1) Antecedentes Históricos 

 

En el inicio del Ecuador, existía un predomino del regionalismo con la 

consolidación del latifundio, sectores artesanos y comerciantes; en las 

regiones se divergen las relaciones entre sí a partir de las batallas de 

la independencia. 

 

La independencia fue para el Ecuador un gran cambio político, sin 

embargo subsistieron después de ésta características que se mantuvieron 

a lo largo de la Época Republicana del Ecuador, así como: el racismo, la 

exclusión de la mujer en la política y el poder político e ideológico de 

la Iglesia que intervenía en el Estado. 

 

El Ecuador se desarrollo en una perspectiva latifundista donde la mayoría 

de la población era campesina ligada a la hacienda. Para ese entonces 

existía una cierta inestabilidad administrativa que poco a poco se iría 

reemplazando por la autoridad terrateniente  Durante el establecimiento 

del País, el pueblo quedó fuera de una igualdad cultural y política, 

quedando estratificado por la Iglesia Católica que ejercía su poder como 

única con derecho para hacerlo y para existir en el nuevo país. 

 

La Nueva República, nace de la explotación económica, social y étnica 

del indígena. 

 

Es por ello, que surge la inconformidad social y las nuevas ideologías en 

personas, que a través del desarrollo Republicano, en cierta forma 

pretendieron justificar sus actos represivos contra el conservadorismo 

especialmente clerical y el abuso oligárquico cuyas consecuencias se vio 

reflejado en el malestar del pueblo. 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/raciact/raciact.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/inicristiabas/inicristiabas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
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2.2)  PRIMER PERIODO REPUBLICANO 

2.2.1)  Creación del Estado  Ecuatoriano 

 

Para el 13 de mayo de 1830 se contaba con la formación de un estado 

libre e independiente de los pueblos entendidos en el Distrito del Sur; para 

ello se lleva a cabo la primera asamblea constituyente en Ambato, en la 

cual se plantearon inconvenientes como el nombre para el nuevo país y el 

presidente que gobernaría. Se decidió entonces llamara al país Ecuador 

debido a los estudios realizados de la línea equinoccial por sabios 

franceses. 

 

Designado por el primer Congreso Constituyente, Flores asumió la 

presidencia en septiembre de 1830. 

La carta  política se asentó  sobre los siguientes supuestos:  

 Ecuador se mantiene en la perspectiva de confederación con 

Nueva Granada y Venezuela. 

 La Asamblea Constituyente se integró por una representación igual 

de los tres departamentos que integraban el país: Quito, Guayaquil 

y Cuenca. 

 El derecho al voto estaba reservado para quienes hubieran 

cumplido veintidós años de edad y dispusieran de 

una propiedad valuable en trescientos pesos. 

 El Presidente sólo podía ser reelegido tras dos periodos 

constitucionales. 

 Gozaban de la nacionalidad ecuatoriana los nativos de otros 

estados de la Gran Colombia, si se hallaban domiciliados en 

nuestro país, al igual que los militares que participaron en las 

luchas de la independencia. (Pareja Diezcanseco Alfredo, historia 

del Ecuador 1.958) 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/venez/venez.shtml#terr
http://www.monografias.com/trabajos36/historia-de-quito/historia-de-quito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
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Este era el referente legal con que había de ejercer Juan José Flores su 

primera presidencia, algunas de cuyas disposiciones también favorecieron 

su particular situación. 

 

El Ecuador naciente padecía de una división regional heredada del último 

periodo colonial; así es como se denotó en  la Sierra Centro-Norte cuyo 

centro fue Quito y que mantuvo la mayoría de la población en un sistema 

hacendista. La Sierra-Sur tenía como base a Cuenca, la cual poseía 

múltiples actividades económicas. Como columna del crecimiento 

latifundista se encontraba a Guayas. Su punto preferente Guayaquil fue 

convirtiéndose en lo que hoy es el puerto principal debido a la fuerte 

actividad exportadora. 

 

Como consecuencia de ésta tendencia la realidad sociopolítica del 

Ecuador en las primeras décadas de la República, fueron la inestabilidad 

y la desarticulación. El poder terrateniente reemplazó a la autoridad 

metropolitana y se desplazó por ello a instancias regionales y locales, 

asentados en el régimen hacendista. En estas circunstancias el proyecto 

nacional que se plantearon los criollos que fundaron el Ecuador, distó 

mucho de expresar a la mayoría de la población. No pudieron unificar a la 

comunidad cultural y social de todos los ecuatorianos, sino que consolidó 

una ruptura entre las clases dominantes y el pueblo. 

 

La fundación de la República no significó, pues, el establecimiento de un 

Estado Nacional. (cit. Ayala Mora Enrique, Manual de Historia del 

Ecuador, 2008). 

 

En la primera presidencia de Flores de 1830 a 1835, se afanó por 

conjugar un sistema de gobierno entre terratenientes y militares; al acto 

se le conoció popularmente como el floreanismo que en conjunto a los 

suntuosidades que gozaban los gobernantes y la pobreza que vivía el 

pueblo, condujo a la creación de la sociedad, El Quiteño Libre.  Al 
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comienzo las opiniones hacia Flores eran toleradas por el mismo 

mandatario; sin embargo algunos miembros de tal sociedad fueron 

colgados públicamente en una plaza de Quito por conspiración. 

 

En enero de 1835 Flores, hizo reconocer a Vicente Rocafuerte como Jefe 

Supremo de la República. Este se hallaba en el ejercicio de su gobierno 

en el departamento de Guayas. 

 

En abril de 1835, Rocafuerte llegó a Quito y en junio del mismo año se 

reunió la Convención Nacional, en Ambato, bajo la presidencia de 

Olmedo. Esta dictó la segunda Carta Política y nombró como Presidente 

de la República a Vicente Rocafuerte y ratificó a Flores como General en 

Jefe de ejército. Flores se marchó a vivir en su hacienda La Elvira, a 

orillas del río Babahoyo. 

 

En septiembre de 1835 estalló la primera sublevación en contra de 

Rocafuerte, pero fue vencida de inmediato y ocasionó el fusilamiento de 

algunos oficiales caudillistas. Al año siguiente estalló una revuelta en 

Tulcán que tenía nexos con la tendencia de vincular al país como un 

departamento de Colombia, por ello, su cabecilla, el general Facundo 

Maldonado, fue fusilado en la plaza de Santo Domingo, a la luz pública, 

como para señalar los límites a que llegaría la energía del gobierno. 

Idéntica suerte sufrieron varios insurrectos de Esmeraldas. 

 

El 31 de enero de 1839, Vicente Rocafuerte hizo entrega formal del poder, 

tras el término de su periodo. 

 

En el gobierno de Rocafuerte se realizaron  muchas obras. Aunque 

apoyado en su cargo también era mal criticado por sectores que 

buscaban su destitución, pero Rocafuerte reprimió a este sector, 

culminando su periodo normalmente. 
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En el congreso de 1839, se nombra por segunda vez como presidente a 

Juan José flores quien expone un nuevo estilo de gobierno retractándose 

de las malas acciones dadas en su gobierno anterior y designó a 

Rocafuerte como gobernador de Guayaquil. 

 

En una nueva Convención Nacional convocada por Flores para crear una 

nueva Constitución, con la cual se pueda plantear una dictadura con 

mascara de legalidad se expide en marzo de 1843 la Carta de la 

Esclavitud: la misma dice: 

 

"El Congreso se reunirá formalmente cada cuatro años. Entre tanto, 

funcionaría una Comisión Permanente de cinco senadores, encargada de 

legislar y de ejercer vigilancia sobre el ejecutivo. 

-Los senadores duraban doce años en sus funciones y los diputados 

ocho. 

-El período presidencial se fijó en ocho años y se abrió la posibilidad de 

una reelección después de un periodo. 

 Una ley vetada por el ejecutivo podía entrar en vigencia por la 

insistencia de las tres cuartas partes de los asistentes a ambas 

cámaras. 

 Restablecía el derecho de ecuatorianidad para los naturales de 

otros países colombianos y para quienes, siendo de otros países 

colombianos se casaren con ecuatoriana y tuvieran bienes por un 

valor de treinta mil pesos, como era el caso de Flores. 

 Por esta sola ocasión, la Constitución designaba a los senadores 

principales y suplentes. Dejaba, así fabricado un senado dócil para 

el Presidente, por doce largos años. 

 En la nueva Constitución no se establece el régimen municipal. 

 consagraba la tolerancia para otros cultos, además del católico. 

 

Otro resultado de la Convención Nacional de 1843 fue que Flores resultó 

elegido Presidente por tercera ocasión.  
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La reacción ante la tercera Constitución era latente con la oposición 

encabezada por Rocafuerte protestando en la misma Convención de 

1843, pero la oposición no estaba únicamente en la Convención, se inició 

entonces el periodo marcista denominada así por las campañas y 

montoneras en contra de Flores. 

 

En la Convención Nacional de Cuenca en 1845, se emite la cuarta 

Constitución en la que se corrige la "Carta de la Esclavitud"; la 

mencionada convención con el apoyo de Gabriel García Moreno y Vicente 

Rocafuerte se destituye como candidato a Presidente a Flores al tiempo 

en que ponía a Vicente Ramón Roca como nuevo Presidente. 

 

"El periodo constitucional de Vicente Ramón Roca Concluyó en 1849. El 

congreso de ese año debía designar al nuevo Presidente entre el 

Conservador Diego Noboa y el Liberal, general Antonio Elizalde. Como no 

existiera acuerdo quedo encargado del poder el Vicepresidente Don 

Manuel de Ascásubi. 

 

En febrero de 1850, el general Urbina desconoció a Ascásubi y poco 

después proclamó a Diego Noboa como Jefe Supremo. Este convocó a 

una nueva Asamblea constituyente, que dictó nuestra quinta constitución, 

la cual determina la abolición de la pena de muerte por delitos políticos y 

describe, en forma vaga y contradictoria a los derechos del Ecuador, los 

límites del territorio nacional. A más de ello y como ya era costumbre, la 

Asamblea designó Presidente a Diego Noboa".  

 

En junio de 1851, Urbina capturó a Noboa y lo expatrió a Chile; quien en 

la Asamblea de 1852  fue designado Presidente Constitucional, en el 

poder se dedicó a crear una nueva forma de poder enlazando a la 

oligarquía comercial costeña y a la milicia regular, también ejecutó un 

esquema liberal para abolir la esclavitud y el tributo indígena y poner 
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medidas que apoyen al campesinado serrano. Urbina fue sucedido en el 

poder por el general Francisco Robles (1856). El nuevo presidente 

continuó con la política de su predecesor y aliado. Se abolieron el tributo y 

las protectorías indígenas. 

 

Hacia 1859 diversas revueltas regionales provocaron la caída del 

gobierno y una crisis de disolución. Los países vecinos negociaban la 

partición del país. 

 

Luego de casi un año de caos, el gobierno establecido en Quito, con 

García Moreno a la cabeza, logró triunfar en la Sierra, y tomar luego 

Guayaquil. 

 

Bajo estas circunstancias se termina esta etapa del Ecuador naciente, en 

donde no se ha observado una trascendencia política óptima para montar 

un país fuerte, sino, en la mayor parte del tiempo se han generado 

diversos conflictos socio-políticos e idealistas que ha establecido barreras 

en el desarrollo democrático del Ecuador. 

 

2.2.2) La República Cristiana (1860-1875) 

 

En la Asamblea Constitucional de enero de 1861, encabezada por Flores, 

se nombra a García Moreno como Presidente interino y luego Presidente 

Constitucional, la misma Asamblea se encarga de crear a la vez la 

séptima Constitución del Ecuador. 

 

Bajo este llamado Moreno empieza a ejercer el poder presidencial por 

primera vez, que según Sonia Fernández Rueda en: De la "República 

Católica" hacia la revolución liberal, Ecuador las Raíces del presente, 

diario La Hora, fascículo, pg. 115 y 116, fue: "El primer periodo garciano 

(1861-1865) transcurrió en un ambiente de constante agitación política, 
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provocado principalmente por la revuelta popular urbinista que se 

mantuvo latente hasta 1865, (…). 

 

García Moreno y sus colaboradores vieron en la constitución de 1861 la 

causa del estado de convulsión y anarquía que reinaba en el país."  En 

cuanto a la economía del país durante el primer gobierno de García 

Moreno, el incremento de las exportaciones de cacao, y en general, la 

vinculación estrecha del país al mercado mundial exigían un esfuerzo de 

modernización y centralización que no podían llevarse adelante si las 

oligarquías regionales no llagaban a un acuerdo que establecieran reglas 

de juego para control del poder. 

 

Terminado el periodo presidencial de García Moreno, en 1865 Carrión 

asumió a la presidencia y un año más tarde aparece en el mundo político 

Juan Montalvo con su obra "El Cosmopolita" en la que criticaba el 

gobierno garciano. Debido a que Carrión no era una marioneta para 

García, se le obliga a dejar el puesto, al igual que a Javier Espinosa 

debido a que no seguía con el concepto garciano; Moreno se postula a 

una segunda candidatura en donde ejerce su segunda presidencia en 

1869, a la vez, su proyecto llega a su más alto estado con la carta de "la 

esclavitud" en la cual favoreció al desarrollo del estado con la creación de 

obras como el inicio de las vías ferroviarias, ayudó al avance de la 

ciencia, la educación, el comercio y la producción; sin embargo deja como 

consecuencia un idealismo en contra del sector clerical y terrateniente de 

su gobierno; pero ¿en qué se relaciona la iglesia con el gobierno de 

García Moreno?. "El programa garciano se llevó adelante dentro de las 

condiciones de represión más duras que se hayan conocido en nuestra 

historia. (…). Aún más, como el caudillo se dio cuenta de que el apoyo de 

la Iglesia Católica podría ser instrumento de consolidación del programa, 

negoció con el Vaticano un Concordato que estableció el monopolio del 

Clero sobre la educación, la educación y los medios de comunicación." 

(cit. Ayala Mora Enrique, manual de Historia del Ecuador, 2008) 
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El fin de la segunda presidencia de García Moreno terminó con su muerte 

cuando fue asesinado el 6 de agosto de 1875 por jóvenes que le 

propiciaron machetazos en la entrada de Carondelet, y por irónico que 

parezca, fue nombrado presidente por tercera vez, pero su puesto fue 

considerado en vacancia debido a su muerte. 

 

2.2.3) El Estado terrateniente (1875-1895) 

 

Después de la muerte de García Moreno, llega a la presidencia Antonio 

Borrero quien intento reemplazar la "carta negra" pero no alcanzó su 

cometido debido a que no deseaba realizar el llamado a una Asamblea. 

 

En 1876 mediante una insurrección fue destituido Borrero de su cargo 

presidencial, tal insurrección estaba encabezada por Ignacio de 

Veintimilla en Guayaquil, donde se proclamó jefe supremo y que en 

conjunto con los liberales se propuso a colocar en el poder a Pedro 

Carbo; sin embargo Veintimilla nombró a Carbo como Ministro General y a 

José María Urbina como general del ejército. 

 

En el poder Veintimilla iba perdiendo la garantía liberal, y convocó a una 

Asamblea Constituyente en Ambato en marzo de 1878, en la cual se 

expidió la novena Constitución del Ecuador y proclamó a Veintimilla 

Presidente Constitucional. 

 

Después de terminado su periodo, Veintimilla intentó una nueva dictadura 

en 1882, pero el 9 de julio del año siguiente se organiza "la campaña de la 

restauración", que era una guerra civil donde fue destituido del poder. 

 

En la economía de la etapa en el país, Enrique Ayala Mora, en: Resumen 

de Historia del Ecuador Pág.81,82. dice: "Desde la caída del garcianismo, 

y especialmente desde el inicio de los ochenta, el Ecuador experimentó 

un acelerado crecimiento económico, debido fundamentalmente al 
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incremento enorme de la producción y exportación del cacao." Pero, ¿ por 

qué había tal incremento, tal fruta?. "las plantaciones funcionaban a base 

del trabajo de grupos de jornaleros y de redentores, jefes de familia que 

cultivaban la fruta en tierras latifundistas y le entregaban al fin el producto 

en pago de una deuda. Esta típica relación de corte precapitalista, no solo 

permitía una producción cacaotera abundante y barata, sino que ampliaba 

constantemente la extensión de las plantaciones. 

 

La comercialización del cacao fue robusteciendo a los sectores 

guayaquileños dedicados a la creciente banca y al intercambio 

internacional y fue, al mismo tiempo, incrementando el poder económico y 

político de banqueros, comerciantes y terratenientes cacaoteros. Todo 

ello se dio en el marco de una inserción cada vez más estrecha de la 

economía del país en el sistema económico mundial." Después del retiro 

de Veintimilla, una nueva Asamblea Constituyente reemplaza la carta 

constituyente garciana por otra y elige a Caamaño como presidente en 

1883; posteriormente Antonio Flores en 1888 y a Luis Cordero en 1892, 

destituido el 5 de junio de 1895, por la venta de la bandera nacional a un 

navío extranjero, cerraron los gobiernos llamados "progresistas" por el 

impulso económico que dieron al Ecuador y el surgimiento de nuevas 

clases sociales como la burguesía comercial y bancaria. El progresismo 

también se caracterizó por su ideología opositora hacia el liberalismo 

radical. 

 

Comprendida la etapa, se contempla a un Ecuador con un avance en su 

economía pero con conflictos político-ideológico en su último momento. 

 

2.3) SEGUNDO PERIODO REPUBLICANO 

 

2.3.1) La revuelta liberal (1895-1912) 
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Para adentrarnos a una nueva etapa del nuevo periodo del Ecuador es 

necesario revisar el perfil de lo que fue la revuelta liberal, con 

antecedentes expuestos por Enrique Ayala Mora en: Resumen de Historia 

del Ecuador pp. 82. "El auge de las exportaciones cacaoteras provocó la 

consolidación, al interior de la oligarquía costeña, de una fracción de 

comerciantes y banqueros, diferenciada de los propietarios rurales. Este 

grupo, al que podemos llamar con propiedad burguesía comercial, fue el 

sector que logró la dirección de la política con la ´transformación´ liberal. 

En el golpe de estado y Guerra Civil de 1895, (…) el beneficiario político 

fue la burguesía." 

 

La justificación de la revuelta de 1895 dirigida por el general Eloy Alfaro, 

fue el logro de la burguesía en la política con una ideología liberal y la 

venta de la bandera en el gobierno de Luis Cordero. 

 

Con la triunfante revuelta se nombró a Alfaro como Jefe Supremo y fue 

necesario el desarrollo de un programa "liberal" que representase el 

cambio de la ideología política, lo que implicaba una reestructuración del 

aparato estatal en el ámbito social y económico, bajo el concepto en la 

Asamblea Constituyente de 1896-1897 se aprueba la ley de Instrucción 

Pública la cual implementa la enseñanza gratuita; en la misma asamblea 

se aprueba también la supresión del diezmo; el programa liberal consiguió 

el objetivo de comunicar a la sierra y costa con la implementación del 

ferrocarril el cual aumentó las relaciones comerciales entre las mismas. 

 

En 1901 es elegido Presidente de la República al general Galo Plaza que 

constituyó su fuerza y apoyo político (placismo) con el sector oligarca, 

mientras el alfarismo se consolidaba en el pueblo. Plaza respetando el 

liberalismo expidió en 1902 la ley del matrimonio civil y la ley de cultos en 

1904. 
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Por septiembre de 1905 fue elegido inconstitucionalmente Presidente de 

la República a Lizardo García; en contra a la circunstancia se arremetió 

Alfaro con marchas en Quito y el resto del país. 

 

En la Asamblea Nacional de octubre de 1906 se emitió la doceava 

Constitución llamada la Carta Liberal, cuyo interés fue el de separar a la 

iglesia del Estado, en la misma Asamblea se elige a Alfaro para su 

segundo periodo presidencial. En su segunda presidencia Alfaro completó 

la construcción ferroviaria que llegó hasta Quito y en 1908 modificó la ley 

de Beneficencia, creándose las juntas de beneficencia. 

 

Durante esta etapa el Ecuador vivió una incertidumbre con respecto a sus 

límites territoriales en especial con el vecino país del sur, Perú. 

 

Cuando Alfaro dejó su segundo mandato en 1911, se generó una disputa 

por el poder, ante el problema Alfaro quiso tomar el laudo pero fue 

tomado prisionero para ser ejecutado e incinerado por aglomeraciones de 

gente controlada por contingentes liberales y derechistas. 

 

2.3.2) Los gobiernos liberales moderados (1912-1924) 

 

Ante los acontecimientos Plaza recomendó que se creara una Jefatura 

Suprema, pero fue rechazada tal idea y se prefirió que el Presidente de la 

Cámara de Diputados tomara el gobierno, para luego llamar a elecciones, 

las que pusieron a Leónidas Plaza como Presidente el 1 de septiembre de 

1912. 

Un año más tarde (1913) en Esmeraldas se crea una insurrección 

opositora al gobierno, tal insurrección estaba liderada por Carlos Concha 

Torres, ex-oficial de Alfaro. 

 

Para 1914 la economía del país se adentraba en una incertidumbre la 

cual se demarcaba debido a las consecuencias que podría dejar la 
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segunda guerra mundial; lo sucedido explica Alfredo Pareja Diezcanseco, 

en: Breve Historia del Ecuador, tomo 2,1958) "la guerra en la selva 

esmeraldeña diezmó al ejército y agotó las energías económicas de la 

nación. El gobierno tuvo que recurrir a empréstitos del Banco Comercial y 

agrícola para sostener la guerra civil; creció la deuda del estado con esta 

institución bancaria, la misma que continuó emitiendo billetes, con lo que 

puso en peligro nuestra moneda, subieron los precios y el país se puso al 

borde de la bancarrota. 

 

Frente a esto, el gobierno ecuatoriano decretó que el estado respaldaría 

su deuda con rentas y bienes, que estaba prohibida la exportación del oro 

físico y se emitía la Ley Moratoria, conforme la cual se suspendía el canje 

de billetes por oro metálico, mientras la nación garantizaba la emisión de 

papel." 

 

Elegido Presidente de la República en 1916, Alfredo Baquerizo Moreno, 

terminó con la turba de Esmeraldas, con la concesión de la amnistía 

general y dos años después terminó con el concertaje de los indios. 

 

En 1920 llega al poder José Luis Tamayo y el Ecuador vivió una crisis 

cacaotera debido a la falta de demanda del producto en el mercado 

internacional, también en estos años se forman las primeras 

organizaciones en Guayas, que iniciaron huelgas para reclamar al 

gobierno una alternativa a la crisis que se vivía; que en 1822 tales turbas 

fueron reprimidas sangrientamente en Guayaquil  y un año más tarde en 

la hacienda Leito en Tungurahua. 

 

Llegó 1924 y Gonzalo Córdova fue candidato del Banco Comercial y 

Agrícola para la Presidencia del Ecuador; a reaccionar contra el fraude 

electoral estaba el conservador Jacinto Jijón y Caamaño quien participaba 

en desenmascarar a la bancocracia. Córdova obligado por una 

enfermedad, delegó a Alberto Guerrero Martínez la presidencia.  Una Liga 



26 
 

de Militares Jóvenes en la noche del 9 de julio de 1925 destituyen a 

Córdova del mando y arrestan a los líderes de la plutocracia: Urbina Jado 

y Leonidas Plaza. 

 

Esta etapa está caracterizada políticamente por el resquebrajamiento del 

idealismo liberal radical protagonizado por Eloy Alfaro en otro donde vela 

por los intereses plutocráticos los cuales eran designado con la sucesión 

de gobernares llamados liberales moderados. 

 

2.3.3) Con la Revolución Juliana (1925-1947) 

 

Como insurrección a la inconformidad económica principalmente, 

planteada por los gobiernos plutocráticos, el 9 de julio de 1925 la liga de 

jóvenes militares estaban a cargo de Ildefonso Mendoza Vera, los cuales 

apresaron a determinados gobernantes y posteriormente, formaron la 

Junta de Gobierno Civil en la cual participó Luis Napoleón Dillon, quien 

era uno de los  mentalizadores de tal insurrección. 

 

En marzo de 1926 se nombró a Isidro Ayora Presidente Provisional, 

"como consecuencia de esta asesoría -a la que se ha criticado de no 

haber entendido la realidad nacional y de haber propiciado una excesiva 

burocratización y papeleo- se crearon instituciones que aún tienen 

trascendental importancia en el desenvolvimiento de la vida nacional: el 

Banco Central, la Superintendencia de Bancos, la Contraloría General de 

la Nación, la caja de posesiones, etc. 

 

Con la llegada del año 1930, en nuestro país se sintieron en toda su 

fuerza los efectos de la crisis económica mundial. El descontento 

aumentó día a día; a mediados de 1931 el pueblo acudió a los cuarteles 

en busca de armas. Ayora designó al Coronel Luis Larrea de Alba, (…), 

como su ministro de Guerra, (…). El pueblo se lanzó en contra del 

batallón que respaldaba a Larrea (…). Larrea entregó el poder al 
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Presidente del senado, el ex Presidente de la República, Alfredo 

Baquerizo Moreno. Como encargado del Poder, Baquerizo Moreno 

convocó a elecciones para octubre de 1931." (cit. Diezcanseco Pareja, 

Alfredo, Breve Historia del Ecuador, tomo II  1958) 

 

"En un momento de debilidad de la burguesía comercial, el latifundismo 

serrano se lanzó a la conquista del poder y logró el triunfo presidencial 

con Neftalí Bonifaz. Su descalificación por el congreso provoco la llamada 

Guerra de los cuatro días (1932), en la que jugó un destacado papel la 

Compactación Obrera controlada por la derecha." (cit. Ayala Mora, 

Enrique, Manual  de Historia del Ecuador, 2008)  "Derrotados los 

compactos -partidarios de Bonifaz organizados en la Compactación 

Obrera Nacional (CON), de composición mayoritariamente artesana, 

asumió provisionalmente el poder Alberto Guerrero Martínez, Presidente 

del Senado. Este convocó a elecciones, ganando uno de sus favorecidos, 

Juan de Dios Martínez Mera, miembro del Partido Liberal. Después 

Martínez Mera el 19 de octubre de 1933, encargó el poder a Abelardo 

Montalvo, quien convocó a elecciones de las que saldría ganador el 

Presidente de la Cámara de Diputados y candidato del conservadorismo, 

José María Velasco Ibarra. Velasco se posesionó de la presidencia el 1 

de septiembre de 1934 y fue derribado el 20 de agosto de 1935. 

 

Federico Páez ejerció por dos años una dictadura civil (1935-1937) 

encomendada por los altos mandos castrenses, (…). Fue derrocado por el 

General Alberto Enríquez Gallo, que en el corto lapso que gobernó al país 

como Jefe Supremo (1937-1938) llevó adelante políticas nacionalistas y 

expidió el Código del Trabajo. Enríquez entregó el poder a una Asamblea 

Constituyente (1938) que fue disuelta por el Presidente, que designó, 

Aurelio Mosquera Narváez, quien con esta medida intentaba parar la 

´amenaza izquierdista´ y consolidar el poder en manos de la oligarquía 

liberal. A su muerte repentina le sucedió Carlos Alberto Arroyo del Río 

(…), quien planificó desde el poder su elección como Presidente 
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Constitucional en 1940, bajo el interinazgo de su coideario, Andrés F. 

Córdova. 

 

En 1944 Arroyo del Río cayó del poder ante una reacción popular , que 

tuvo como figura a Velasco Ibarra, que volvió por segunda vez al poder 

apoyado por una heterogénea coalición socialista, comunista y 

conservadores (ADE), que capitalizó el descontento popular. 

 

En agosto de 1947 su Ministro de Defensa, coronel Carlos Mancheno, lo 

destituyó a la fuerza a través de un golpe que se lo denominó 

manchenazo. (cit. Luna Tamayo, Milton, en: Ecuador: las raíces del 

presente, p. 152) 

 

Con la revolución juliana se dieron grandes cambios en la estructura del 

aparato estatal tales como la creación de instituciones públicas, a la vez 

que representaba una necesidad de cambios económicos, políticos y por 

ende sociales, sin embargo fue también el inicio de una gran inestabilidad 

política vivida por el país durante toda la etapa la cual llevó a 

incertidumbres sociales que eran dirigidas por los pretendientes del poder. 

 

2.3.4) Época de estabilidad  (1948-1960) 

  

En 1948 se eligió como presidente de la República a Galo Plaza Laso hijo 

de Leonidas Plaza. Con el inicio de su gobierno, el Litoral ecuatoriano 

comenzó a producir el banano como un nuevo producto que se 

enfrascaba en el modelo primario Agroexportador del país; este auge del 

banano en el Ecuador es consecuente de la crisis que vivía 

Centroamérica debido a las plagas. Este inicio también significó la 

alternativa de la nación hacia una industrialización. 
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Las obras y la contingencia para el desarrollo del país fueron analizadas 

por el organismo de la Naciones Unidas CEPAL en 1952, cuyas siglas 

significan -Comisión Económica para América Latina-. 

 

"En la misma línea, el Estado, siguiendo con el libreto, desarrolló el 

mercado interno, para lo cual, impulsó un agresivo programa de 

construcción de carreteras, empero la mayoría de ellas unirían los dos 

tradicionales polos Quito y Guayaquil y a sus zonas de influencia. 

 

Con esto, de alguna manera, se ampliaría significativamente el espacio 

nacional, mas también se consolidaría el Estado bicentralista, que impidió 

el desarrollo más equilibrado de todo el territorio nacional. Sin embargo, la 

modernización de fines de los cincuenta, también fue producto de las 

políticas continentales de seguridad impulsadas por Estados Unidos, 

como respuesta a la ola revolucionaria levantada en toda Latinoamérica. 

 

Tempranamente, el modelo ´ecuatoriano´ de ´sustitución de 

importaciones´ comenzó a mostrar sus debilidades. En los sesenta al 

reducirse el flujo de dinero proveniente del banano, bajaron los recursos 

para financiar el aparato estatal que dinamizaba el proyecto 

industrializador.  La crisis de los exportadores de banano y la crisis del 

Estado se la trasladó, como siempre, a través de medidas tributarias y 

monetarias, a los hombres del pueblo. 

 

En la cuestión política de la etapa abría de resaltar lo expuesto por 

Enrique Ayala Mora en: resumen de Historia del Ecuador, p. "Los 

tradicionales partidos políticos (Conservador, Liberal y Social) vivieron 

una época de regularidad en su funcionamiento, pero al mismo tiempo 

tuvieron que habituarse a coexistir con nuevas fuerzas que surgían” 

 

Para 1952 Velasco Ibarra se consagró Presidente de la República con la 

más alta puntuación electoral en toda la vida republicana del país. Su 
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llamado tercer velasquismo consolidó las fuerzas conservadoras de la 

nación. Durante su gobierno retornaron algunas inconformidades en la 

gente, las cuales protestaron; empero fueron cubiertos con obras como la 

construcción de nuevas escuelas y el establecimiento en su gobierno del 

orden democrático. Este tercer  velasquismo fue el que mejor terminó 

(1956), considerando las revueltas de los dos anteriores. 

 

En el año 1956 el Ecuador tuvo un nuevo presidente, cuyo gobierno fue 

de toque liberal, Camilo Ponce, destacado conservador, tuvo que afrontar 

la caída de la exportación bananera, además de revueltas populares al 

finalizar la etapa, la cual la más grande fue en Guayaquil, que fue 

duramente reprimida por el gobierno. 

 

El inicio de los sesenta estuvo marcado por una profunda crisis 

económica, sobre la cual se montó Velasco Ibarra para ascender al poder 

en 1960. En efecto la masa empobrecida de las urbes, principalmente de 

la costa, siguió tumultuosamente al viejo caudillo populista, quien trituró 

verbalmente a los responsables del deterioro económico y regó de 

esperanzas a las zonas marginales, cuya población entusiasmada lo 

colocó en la Presidencia de la República otra vez. Velasco no pudo 

contener la crisis económica y, menos aún, canalizar la cada vez más 

explosiva situación social avivada por la ola revolucionaria cubana. Tuvo 

que ceder ante las presiones de los intereses de los exportadores y 

devaluar la moneda. Perdió legitimidad y desató una ola represiva para 

contener la creciente explosión social. Sin respaldo político y sin autoridad 

fue depuesto, entregando la primera magistratura al Vicepresidente 

Carlos Julio Arosemena Monroy (…). En esta  etapa se mantuvo una 

relativa estabilidad política, económica y por ende social; si al empezar la 

etapa se puede observar que el auge del nuevo producto de exportación, 

el banano, permitió al Ecuador ver una nueva perspectiva de 

industrialización, esta fue decayendo y con ella, la estabilidad política que 

generaba la comprensión entre los políticos que buscaban un país 
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industrializado; cuando las exportaciones se tornaron críticas, entonces 

reaparece la crisis en el escenario ecuatoriano. 

 

El siglo XX en el Ecuador se inició con el auge de la polémica sobre el 

establecimiento de Estado Laico,(…). El debate del laicismo se extendió 

toda la mitad del siglo XX y en él se comprometieron las figuras más 

destacadas del pensamiento ecuatoriano, transformándose en el eje de la 

contienda política. 

 

El Ecuador tuvo un momento de quietud política-económica durante la 

etapa de 1948 y 1960, sin embargo no faltaron las caídas, que colocaron 

al país como antes de esta etapa. 

 

2.4) TERCER PERIODO REPUBLICANO 

 

2.4.1) Bajo un nuevo marco (1960-1979) 

 

Una vez que derrocaron a Velasco Ibarra de la presidencia, los militares, 

dieron el poder político a Carlos Julio Arosemena Monroy el 7 de 

noviembre de 1961 a 1963. Durante su gobierno, se dedicó a la 

reestructuración social del Ecuador enfrentando problemas de la cruzada 

anticomunista de los Estados Unidos. A los hechos, intervino las Fuerzas 

Armadas, que llegó al entablamiento de una Junta Militar de 1963 a 1966, 

la cual congregó el desarrollo capitalista, tanto que en julio de 1964 fue 

expedida la Primera Ley de Reformas Agraria en el Ecuador. En sus 

inicios, la ley fue aplicada en forma honesta y en poco tiempo se 

beneficiaron unas 23 mil familias campesinas. También esta ley acabó 

con  el huasipungo. 

 

En la Convención, de 1966, le nombró Presidente Interino al Dr. Otto 

Arosemena Gómez; el cual figuró la coalición de la derecha con 

oligarquías enlazadas a la banca. Dos años más tarde en las votaciones 
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de 1968 vuelva Velasco Ibarra al poder, que con la ayuda de las Fuerzas 

Armadas se nombró dictador en 1970. 

 

Para los setenta Juan Paz y Miño Cepeda, en: Ecuador: las Raíces del 

Presente, p. 165-167; aclara la situación política: "Entre 1972 y 1979 se 

sucedieron dos dictaduras. La presidida por el general Guillermo 

Rodríguez Lara (1972-1976) se constituyó como gobierno Nacionalista y 

Revolucionario de la Fuerzas Armadas, proclamó una Filosofía y Plan de 

Acción y adopto un nuevo plan de Desarrollo. Además, inauguró una 

política petrolera basada en los conceptos de recursos estratégicos, 

soberanía, nacionalismo y autoridad militar." "El Concejo Supremo de 

Gobierno (1976-79) que sucedió a Rodríguez Lara, abandonó la filosofía 

Nacionalista y Revolucionaria anterior, y aunque mantuvo el papel 

promotor del Estado y la centralización de la política petrolera, abrió 

puertas al capital extranjero, flexibilizó las políticas económicas con 

criterios liberales y ante la disminución de ingresos petroleros, inició un 

agresivo proceso de endeudamiento externo. 

 

En cuanto a la economía el mismo autor dice: con el inicio de las 

exportaciones de crudo (agosto de 1972) comenzaron a crecer los 

recursos nacionales. El petrolerismo  duró poco. En 1975 comenzaron las 

dificultades en el mercado internacional debido a que los precios del 

crudo cayeron. 

 

En los setenta el monopolio creció y hubo un progreso en la reivindicación 

del pensamiento del trabajador ecuatoriano que se manifestó en el coraje 

de campesinos y obreros. Enrique Ayala Mora, en: Manual de Historia del 

Ecuador,2008, dice  "El Consejo Supremo estableció un Plan de 

Restauración Jurídica para volver al régimen legal, mediante el 

sometimiento de dos proyectos Constitución a Referéndum, uno de los 

cuales fue adoptado para ser puesto en vigencia desde 1979 en las 

elecciones realizadas en 1978 y 79 triunfó Jaime Roldós-Osvaldo 
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Hurtado, de la alianza del CFP con la democracia popular." Si bien es 

evidente, en esta etapa la participación de las Fuerzas Armadas es 

predominante en el escenario político, esto se debió a que tomaron en 

parte el poder económico del auge petrolero y se vio caer al aparecer la 

crisis del "petrolerismo"; se debe tomar en cuenta también que durante el 

inicio de los gobiernos dictatoriales la economía del país mejoró 

notablemente sin  embargo culminó con el aumento agresivo de la deuda 

externa. 

 

En contraste con la etapa anterior, esta consolida el desarrollo del país a 

través del crudo, y la política está enmarcada bajo el régimen dictatorial 

de las Fuerzas Armadas. 

 

2.4.2) La última etapa (1979-1992) 

 

En 1979 Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado asumen el poder constitucional; 

dando inicio a una nueva etapa en la que retornaba la democracia. Este 

gobierno tenía principios progresistas y pretendía un cambio interno que 

se reflejara al exterior. Empero al gobernante Roldós, se le complicó el 

Plan de Desarrollo que se propuso, debido a problemas fronterizos con el 

Perú en 1981, además estaba  la oposición hacia el gobernante por parte 

de Asaad Bucaram quien pretendía gobernar. 

 

El 24 de Mayo de 1981 Jaime Roldós muere en un accidente aéreo, con 

lo que el vicepresidente Hurtado asumió la presidencia. 

 

En lo económico y social durante la presidencia del Dr. Hurtado las 

exportaciones del país bajaron mientras se elevaba el gasto público, 

estaba claro que el auge petrolero se había terminado dando paso a una 

nueva recesión, agudizada por varios desastres naturales. La protesta 

social se levantó liderada por el FUT e hizo tambalear al régimen, pero 

este logró mantenerse. 
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Después del alternativo gobierno de Hurtado le preside León Febres 

Cordero del partido Social Cristiano de 1984 a 1988, en su administración, 

desde el inicio, enfrentó a las demás funciones del Estado y a la 

oposición. 

 

En 1988 el candidato Rodrigo Borja de la Izquierda Democrática, es 

elegido Presidente. En su gobierno, Borja planteaba la reconstrucción de 

la democracia en el país y controlaba el Ejecutivo, Congreso, Corte 

Suprema y organismos de control. El gobierno mantuvo las políticas 

económicas de ajustes con un toque gradualista. La deuda externa se 

incrementó. El presidente Borja dio prioridad a la búsqueda de un acuerdo 

pacífico del conflicto territorial con el Perú. 

 

Al final de su gobierno quedó un actitud nacional favorable a su iniciativa 

de paz con el Perú, que los gobiernos siguientes mantuvieron como 

política de Estado. 

 

Con las elecciones de 1995 se eligió presidente a Sixto Durán Ballén, en 

su gobierno se asentaron las bases para un modelo empresarial; que en 

conjunto con políticos de viejos partidos, promovieron a la modernización 

del Estado mediante las privatizaciones del sector público, por lo que 

retornaron los conflictos de los grupos sociales. E incluso hubo 

escándalos de corrupción, que involucraron al vicepresidente Alberto 

Dahik, quien se vio obligado a salir del cargo y salir del país. 

 

En 1995 el Ecuador tuvo enfrentamientos graves con tropas peruanas, al 

hecho, el gobierno acogió la unidad nacional, deteniendo al invasor. 

 

En las elecciones de 1996 triunfó el líder popular Abdalá Bucaram, 

auspiciado por el PRE. Pero su gobierno apenas se sostuvo seis meses. 

Durante ellos Bucaram hizo gala de sus propios espectáculos de tarima. 
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Además, de las acciones de gobierno aprovechó un estrecho círculo de 

empresarios, familiares y amigos. La imagen del Estado como botín 

político y económico escandalizo a la opinión pública nacional. Por 

algunas horas sucedió a Bucaram su Vicepresidenta Rosalía Arteaga. 

Como consecuencia de los arreglos políticos a su interior, el Congreso 

designó finalmente a Fabián Alarcón Rivera, dirigente de FRA, como 

sucesor constitucional en calidad de presidente Interino." 

 

En la Asamblea de 1998 se expide una nueva Constitución que cambio a 

la de 1979. además encaminó las nuevas elecciones de donde fue 

elegido Presidente  Jamil Mahuad, quien dos años más tarde, en enero 

del 2000 la inconformidad de la sociedad ante la política del mandatario, 

lo llevaron a su destitución; esto a través de un Triunvirato, encabezado 

por el General Carlos Mendoza, el abogado Carlos Solórzano y el 

representante indígena Antonio Vargas; sin embargo tal triunvirato duró 

poco y el Congreso nombró al vicepresidente Gustavo Noboa como nuevo 

Jefe de Estado; el cual inició su gobierno con retos y expectativas. 

 

2.5) ESTABLECIMIENTO DEL EJERCITO ECUATORIANO 

Desde el año 1830 hasta el 1845, el Gobierno del primer Presidente del 

Ecuador, General Juan José Flores, prócer de la Independencia, es un 

gobierno esencialmente militar.  Manda al país, con sus Tenientes, 

apoyado en los gloriosos tercios que habían dado la libertad a esta 

República, bajo la espada de Bolívar. 

Orgullosos, los invictos soldados por sus antecedentes, producen 

constantes disturbios en la naciente República, y así, su organización no 

se consolida ni mejora en sentido alguno. 

En un intermedio del período floreano, brilla el Presidente Rocafuerte, 

espíritu progresista.  Es él quien el 8 de marzo de 1838, establece un 

Colegio Militar, para formación de los Oficiales del Ejército y es él, 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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también, quien el 5 de Mayo de 1838, ordena el alistamiento de todos los 

ciudadanos ecuatorianos de veinte a veinte y cinco años de edad, para 

formar un Ejército nacional. 

Cuando el señor Francisco Aguirre, Vicepresidente de la República, se 

encarga del Gobierno, el 4 de septiembre de 1840, crea por primera vez 

un Estado Mayor General, y es en el tercer período del General Juan José 

Flores, que se ordena, el 19 de julio de 1843, la inscripción de todos los 

ciudadanos en los libros de alistamiento, formando las guardias 

nacionales. 

El alistamiento nacional, tiene un gran ensayo, en la revolución iniciada en 

Guayaquil, el 6 de marzo de 1845, y es bajo el impulso de las fuerzas 

vivas de la nación que se cambia sustancialmente el sistema de 

Gobierno, en la República, formándose una serie de Cuerpos de Ejército 

ecuatorianos, que sustituyen a las reliquias de los batallones de la 

Independencia con los que gobernaba el General Flores. 

De Flores a García Moreno, no hay reformas sensibles. Este último 

gobernante, decreta la creación de una Escuela práctica de cadetes, para 

la formación de oficiales y que reemplaza al colegio creado por 

Rocafuerte y extinguido poco después. Es García Moreno el que crea 

varios Regimientos de Caballería, considerando la importancia de esta 

arma, en nuestra República, y quien distribuye las guardias nacionales en 

batallones y regimientos, de infantería y artillería, y es él quien organiza y 

reglamenta los diversos departamentos de Guerra, Estado Mayor, 

Sanidad, Intendencia General del Ejército, afianzándolo todo en una 

férrea e indomable disciplina, pues él gobierna con el terror, sanciona las 

insubordinaciones con pena de la vida, pero eleva, evidentemente, el 

concepto moral profesional. 

En la época de García Moreno, como en casi todas las anteriores, se 

desencadenan varias revoluciones. En su período se combaten con 

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
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suerte diversa, contra contingentes colombianos en Cuaspud y Tulcán, y 

todo el país, aguerrido, está listo para toda emergencia. 

En la Presidencia del señor José María Urbina, se establece una Escuela 

Náutica en la ciudad de Guayaquil, el 1  de Abril de 1853. 

Con Veintimilla, el Ejército permanente, toma un nuevo carácter. Se 

personaliza, adora a su caudillo y le es leal, hasta quemar el último 

cartucho. Decidido este Gobernante a perpetuarse en el Poder, la 

República entera se levanta en armas el año 1883, pero sus fuerzas le 

sostienen y la nación debe tomar uno por uno todos sus reductos. 

Los otros Gobiernos del Ecuador, que desfilan en una sucesión legal, 

hasta el doctor Luis Cordero, todos, cual más, cual menos, velan por el 

Ejército, reglamentan la Institución, sostienen el Colegio Militar, pero no 

se desenvuelven ampliamente las energías militares de la Nación. 

En toda esa época, rigen las ordenanzas españolas, y se practican los 

reglamentos franceses, traídos al país por el ilustre General Salazar, allá 

poco menos que a mediados del siglo pasado. 

Con la saludable revolución del 5 de junio de 1895, se abre una nueva 

etapa para todas las Instituciones de la República, que, impulsadas por el 

General Eloy Alfaro, guerrillero valiente, notable conductor de tropas, 

formado en los campos de batalla, toman todas un impulso evolutivo muy 

notable. 

El General Alfaro se preocupa fundamentalmente de las .instituciones 

armadas: 

El 7 de mayo de 1896, establece una Comisión Codificadora de reformas 

de Leyes Militares. 

El 12 de julio del mismo año, ordena el alistamiento de todos los 

ciudadanos en las guardias nacionales. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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El 11 de agosto de 1898, reglamenta las brigadas, batallones y 

regimientos de caballería. 

El 11 de diciembre de 1899, establece definitivamente el Colegio Militar. 

El 30 de enero de 1900, decreta la creación de una Academia de Guerra. 

El 31 de enero de 1900, funda la primera Escuela de Clases. 

Y este mandatario, en su afanoso empeño de reformas, trae de la 

República hermana, de Chile, una Misión Militar, compuesta de un selecto 

personal que toma a su cargo la instrucción del Ejército y su organización. 

Por siempre perdurarán en las memorias de los ecuatorianos los nombres 

de los Oficiales chilenos: General Luis Cabrera, Coronel Ernesto Medina, 

Comandantes Franzani, Olea, Bravo, Fuenzalida y los más que en el 

Ejército y en la Marina del Ecuador, dejaron la huella de sus luces y sus 

enseñanzas perdurables. 

En los años de la administración del General Leónidas Plaza Gutiérrez, se 

dictan las Leyes: Orgánica Militar, Servicio Militar Obligatorio, Planta y 

Sueldos del Ejército, Retiros y Montepíos y Reglamentos de Instrucción 

para todas las armas y para todos los Institutos, basados en los similares 

vigentes en el Ejército de Chile, fundamentados, a su vez, en los del 

Ejército Alemán. 

Con la presidencia del General Plaza, se fundan Cursos de Aplicación, 

por los cuales pasan los Oficiales de todos los grados, renovando y 

perfeccionando sus conocimientos, y el Ejército entra en una época que 

enaltece al país, garantizándole el ejercicio de todos sus derechos. La 

Misión Militar Chilena, se ve sólidamente sostenida por el General Plaza y 

se hace posible dar inusitada extensión a todos sus programas. 

Vuelve el General Alfaro al poder y en este segundo período, siguen 

funcionando las Escuelas e Institutos de Instrucción, lo mismo que 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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acontece en la segunda presidencia del General Plaza, en donde se 

continuo aportando para que continúen estas iniciativas. 

Anotamos que en 1910, ante la amenaza de una guerra internacional, el 

país entero se movilizó, sin mayores tropiezos. 

El Gobierno del Dr. Alfredo Baquerizo Moreno, trae consigo la paz a la 

República; pero, al mismo tiempo se desencadena en Europa, la más 

formidable de las contiendas, paralizando múltiples condiciones 

económicas de la vida nacional. 

Con todo, este Magistrado, de alto espíritu progresista, vincula firmemente 

las Instituciones militares a los intereses del país. Vigoriza a la Escuela 

Militar, dotándole de varios elementos y es en su período que se funda el 

Museo Militar Nacional, templo en el cual se guardan los trofeos de la 

Nación. 

Con el Centenario de la Independencia de Guayaquil y al celebrarse el 

primer Centenario de la gloriosa batalla de Pichincha, conmemorada el 24 

de mayo de 1922, bajo la presidencia progresista del Dr. José Luis 

Tamayo, se produce un entusiasta afán de reformas, todas bien 

encaminadas. 

En este período, el Ejército ha entrado en una franca evolución. 

Fue uno de los primeros pasos del Gobierno del Dr. Tamayo, gestionar en 

Italia, país de múltiples afinidades geográficas con el nuestro y que 

acababa de salir triunfante en el conflicto mundial, una Misión Militar que 

se encargara primeramente de la Instrucción y especialización de los 

Oficiales del Ejército y que, luego, tomara parte en su organización. 

El 22 de mayo de 1922, arribó la Misión presidida por el connotado 

organizador General Alejandro Pirzio Bíroli, compuesta de los Coroneles 

Amadeo Bracciaferri, Vittorio Ferlosio, Alberto Trenti, Mayores Federico di 

Giorgis, Errico Pitassi Manella, Giuseppe Pipitó, Alberto Ynzani, Vicenzo 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Carbone; Capitanes Mario Carasi, Humberto Ravazzoni, Giovani Giurato, 

Ettore Lodi; Tenientes Pietro Salvestroni, Antioco Piras, Entnanuele 

Campagnoli, asistidos de cuantos útiles y materiales requiere su labor. 

Con su intervención y sabia dirección, se crearon los siguientes Institutos: 

 Escuela de Oficiales Ingenieros, creada el 16 de junio de 1922. 

 Escuela Especial de Artillería, fundada el 20 de septiembre de 

1922. 

 Escuela de Educación Física, fundada el 19 de junio de 1922. 

 Escuela Especial de Radio - Telegrafía, creada el 14 de marzo de 

1923. 

 Escuela Especial de Caballería, creada el 6 de Febrero de 1924. 

 Escuela Especial de Mariscalía, organizada el 19 de junio de 1922. 

 Academia de Guerra, creada por Decreto Ejecutivo de 15 de 

Diciembre de 1922, para Oficiales Superiores. 

2.6) ESTRUCTURA ORGANICA DE LAS FUERZAS ARMADAS 

En la actualidad, nuestra Constitución invoca a las Fuerzas Armadas 

como una “institución de protección”. 

2.6.1) Misión 

Las Fuerzas Armadas constituyen una institución de protección de la 

seguridad de la nación, según lo determina la Constitución de la 

República del Ecuador, cuerpo normativo que les concede la tarea 

fundamental de ser guardiana de la soberanía, la integridad territorial, y 

garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico y democrático del 

estado social de derecho. Así lo determina en los dos primeros incisos del 

artículo 158, que prescribe: 

Art.158.- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de 

protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. 
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Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la 

soberanía y la integridad territorial. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008)  

En concordancia con la Ley Orgánica de la Defensa Nacional (2007), que 

determina lo siguiente: 

Art. 2.- Las Fuerzas Armadas, como parte de la Fuerza Pública, tienen la 

siguiente misión: 

Conservar la soberanía nacional;  

Defender la integridad, la unidad e independencia del Estado; y, 

Garantizar el ordenamiento jurídico y democrático del estado social de 

derecho. 

2.6.2) Visión 

La visión de las Fuerzas Armadas se sintetiza en:   

Llegar a ser la Institución de más alto nivel de credibilidad; 

sistémicamente integrada, con capacidades conjuntas e interoperabilidad, 

personal profesional, ético y moralmente calificado, para enfrentar los 

cambios y nuevos escenarios, que garanticen la paz, seguridad y el 

bienestar de la nación. (Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del 

Ecuador, 2013) 

Por tanto, su visión es de naturaleza especial e imprescindible para una 

sociedad organizada, razón que su actividad, es cuidar de la defensa de 

agresiones externas como internas del país. 

La Estructura Orgánica de las Fuerzas Armadas se encuentra organizada 

de la siguiente manera 
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 Gráfico 1. Estructura Orgánica 
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De la lectura del cuadro se desprende que las Fuerzas Armadas abarcan 

tres ramas que son:  

La Fuerza Terrestre, Fuerza Naval y Fuerza Aérea, tal  como lo determina 

su normativa pertinente: 

“Art. 25.- 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”. Ley Orgánica de Defensa 

Nacional (2007) 
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Comandante General 

 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 

1. Presidente  de la República, 
2. Vicepresidente Constitucional de la República; 
3. Presidente de la Asamblea Nacional; 
4. Presidente de la Corte Nacional de Justicia; 
5. Ministro de Coordinación de Seguridad; 
6. Ministra de Defensa Nacional; 
7. Ministro de Gobierno, Policía y Cultos; 
8. Ministro o Ministra de Relaciones Exteriores; 
9. Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas 
10. Armadas; 
11. Comandante General de la Policía 

MINISTRO (A) DE DEFENSA 
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En esta línea, el que ejerce la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas 

es el Presidente del país, según lo determina la Constitución de la 

República del Ecuador (2008), que entre las atribuciones del Ejecutivo, 

establece lo siguiente: 

Art. 147.- Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la 

República, además de los que determine la ley:… 

16.- Ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional y designar a los integrantes del alto mando militar y policial. 

Paralelamente en su vértice jerárquico inferior se encuentran la máxima 

autoridad civil, la Ministra o el Ministro de Defensa, y por otra parte el Jefe 

del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con la Ley 

Orgánica de Defensa Nacional (2007), que en su artículo pertinente, 

estatuye lo siguiente: 

Art.3.- 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. 

En armonía con el artículo 10 de la Ley Orgánica de Defensa Nacional 

(2007), que prescribe: 

Las atribuciones y obligaciones del Ministro de Defensa Nacional, son…: 

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. 

En concordancia, con el artículo 8 del mismo cuerpo legal: 
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El Ministerio de Defensa Nacional, es el órgano político, estratégico y 

administrativo de la defensa nacional. (Ley Orgánica de la Defensa 

Nacional, 2007) 

De todo lo antes descrito cabe señalar que, las tres ramas Terrestre, 

Aérea y Naval están conformadas como lo cita, la Ley Orgánica de 

Defensa Nacional, en el siguiente artículo: 

Art. 27.- Las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea, están conformadas por: 

a. El Comando General de Fuerza; 

b. Los órganos de planeamiento y asesoramiento; 

c. Los órganos de control; 

d. Los órganos operativos; 

e. Los órganos técnico-administrativos; 

g. Los órganos de desarrollo; y, 

h. Los órganos de formación, investigación y perfeccionamiento. (Ley 

Orgánica de la Defensa Nacional, 2007) 

2.6.3)  Personal militar en servicio activo 

El personal de las Fuerzas Armadas Permanentes,  son aquellos militares 

que se encuentran en situación de sujetos activos, que de manera regular 

realizan actividades en función de sus labores a ellos encomendadas y 

que jurídicamente se encuentran regidos por  las leyes y reglamentos 

pertinentes. 

“Art. 55.- Las Fuerzas Armadas, por la condición de sus efectivos, están 

compuestas por: 

a. Las Fuerzas Armadas permanentes; y, 

b. Las Reservas”. (Ley Orgánica de la Defensa Nacional, 2007) 
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“Art.5.- Militar en servicio activo es aquel que, habiendo satisfecho los 

requisitos para su reclutamiento, ha optado por la carrera militar como su 

profesión habitual” (Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, 2007) 

Este personal militar en servicio activo que consta en los escalafones de 

las Fuerzas Armadas Permanentes, se encuentra jerárquicamente 

estructurado según lo determina la Ley Orgánica de Defensa Nacional en 

el artículo 56; y, del mismo modo se encuentra estatuido en la Ley de 

Personal de las Fuerzas Armadas en el siguiente artículo: 

Art.8.- El personal militar en servicio activo es aquel que consta en los 

escalafones de las Fuerzas Armadas y se clasifica en: 

a. Oficiales; 

b. Aspirantes a oficiales; 

c. Tropa: voluntarios, tripulantes y aerotécnicos; 

d. Aspirantes a tropa; y, 

e. Conscriptos. (Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, 2007) 

En este contexto, se encuentra el personal militar categorizado según su 

carrera o especialidad, así lo establece de igual manera la Ley Orgánica 

de Defensa Nacional en el artículo 57 y la Ley de Personal de Fuerzas 

Armadas en su artículo 21, que establece: 

Art. 21.- El personal militar, se clasifica en: 

a. De Arma; 

b. De Servicios o Técnicos; y, 

c. Especialistas. (Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, 2007) 

En síntesis el personal militar en servicio activo dentro de sus respectivos 

límites y competencias se conforma, según lo prescribe la Ley de 

Personal de las Fuerzas Armadas, artículo 18, que establece en el 

siguiente cuadro lo siguiente: 

Tabla 1. Estructura del Personal de las Fuerzas Armadas 
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Artículo 18: 

FUERZA TERRESTRE FUERZA NAVAL FUERZA AÉREA 

 

 
OFICIALES  GENERALES 

 

General de Ejército Almirante General del Aire 

General de División Vicealmirante Teniente General 

General de Brigada Contralmirante Brigadier General 

OFICIALES  SUPERIORES 

Coronel Capitán de Navío Coronel 

Teniente Coronel Capitán de Fragata Teniente Coronel 

Mayor Capitán Corbeta Mayor 

SUBALTERNOS 

Capitán Teniente de Navío Capitán 

Teniente Teniente de Fragata Teniente 

Subteniente Alférez de Fragata Subteniente 

ASPIRANTES A OFICIALES 

Cadete Guardiamarina Cadete 

TROPA 
SUBOFICIALES 

Suboficial Mayor Suboficial Mayor Suboficial Mayor 

Suboficial 1ro. Suboficial 1ro. Suboficial 1ro. 

Suboficial 2do. Suboficial 2do. Suboficial 2do. 

CLASES 

Sargento 1ro Sargento 1ro. Sargento 1ro. 

Sargento 2do... Sargento 2do... Sargento 2do... 

Cabo 1ro. Cabo 1ro. Cabo 1ro. 

Cabo 2do. Cabo 2do. Cabo 2do. 

Soldado Marinero Soldado 

ASPIRANTES A TROPA 

Aspirante a Soldado 

 

Grumete 

 

Aspirante a Soldado 

 

CONSCRIPTOS 

Conscriptos Conscriptos Conscriptos 

 (Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, 2007) 
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2.6.4) Órganos Reguladores 

 

Los órganos regulares, son las instituciones que por ley, norma o 

reglamento tiene como función receptar las peticiones del personal 

castrense en servicio activo y resolverlos, esta función se ve más 

arraigada cuando se presenta una infracción disciplinaria militar, y el 

órgano regulador está encargado de asegurar el cumplimiento al debido 

proceso, así, como el de resolver sobre la situación militar y profesional 

del personal de las Fuerzas Armadas, de acuerdo a la norma jurídica 

establecida que al respecto determina lo siguiente: 

Art. 33.- 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; 

d. El Consejo de Oficiales Subalternos de Fuerza; y, 

e. El Consejo del Personal de Tropa de Fuerza (Ley Orgánica de la 

Defensa Nacional, 2007). 

2.6.5) Normativa Jurídica de las Fuerzas Armadas 

La normativa de las Fuerzas Armadas está subordinada a la Constitución 

de la República del Ecuador por el principio de supremacía constitucional, 

y en tal virtud, el contenido de la misma debe estar acorde a las nuevas 

pautas impuestas por la dogmática neoconstitucionalista vigente en 

nuestro país desde el año 2008 con la aprobación de la Carta 

Constitucional; y, así el fin último e inmediato del Estado consiste en 

tutelar de manera prioritaria a la persona y al aparato jurídico que 

constituye un medio para aquello. 



48 
 

En base a este contexto, el sistema normativo jurídico de las Fuerzas 

Armadas del Ecuador tienen sus pilares fundamentales en la: 

a. Constitución de la República del Ecuador 

b. Ley Orgánica de la Defensa Nacional 

c. Ley de Personal de las Fuerzas Armadas 

d. Reglamento a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas 

e. Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Disciplina Militar y sus 

reformas 

f. Y demás normas jurídicas pertinentes. 

En esta línea, en el Titulo IV, Participación y Organización del Poder; 

Capítulo Tercero, Función Ejecutiva, sección tercera de la Constitución de 

la República del Ecuador (2008), trata sobre las Fuerzas Armadas, 

institución objeto de mi tema de estudio; que estatuye lo siguiente: 

Art. 158.- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de 

protección de 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. 

De igual manera, la Constitución de la República del Ecuador (2008), en 

el artículo 160, establece la validez constitucional del marco jurídico de las 

Fuerzas Armadas, que en su parte pertinente estatuye: 

Art. 160.- Requisitos para el ingreso a las carreras militar y policial. 
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(inc. segundo).- Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional estarán sujetos a las leyes específicas que regulen sus derechos 

y obligaciones, y su sistema de ascensos y promociones con base en 

méritos y con criterios de equidad de género. Se garantizará su 

estabilidad y profesionalización…  

(inc. cuarto ) .- Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional serán juzgados por los órganos de la Función Judicial; en el 

caso de delitos cometidos dentro de su misión específica, serán juzgados 

por salas especializadas en materia militar y policial, pertenecientes a la 

misma Función Judicial. Las infracciones disciplinarias serán juzgadas por 

los órganos competentes establecidos en la ley. 

En este orden de ideas, se colige que las Fuerzas Armadas tienen sus 

propias leyes específicas y así lo determina de igual manera el siguiente 

artículo: 

Art.188.- Fuero ordinario.- En aplicación del principio de unidad 

jurisdiccional, los miembros de las Fuerzas Armadas y de Policía Nacional 

serán juzgados por la justicia ordinaria.  Las faltas de carácter disciplinario 

o administrativo serán sometidas a sus propias normativas de 

procedimiento…. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Dentro de este contenido, se expide la Ley Orgánica de la Defensa 

Nacional, y la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas. 

La Ley de Personal de las Fuerzas Armadas establece lo siguiente: 

“Art. 178.-Prohíbase imponer al personal de las Fuerzas Armadas 

Permanentes, otras penas que no estén establecidas en las leyes y 

reglamentos que rigen en la Institución Armada”. (Ley de Personal de las 

Fuerzas Armadas, 2007) 

En ejecución de esta Ley se expide el Reglamento de Ley de Personal de 

las Fuerzas Armadas que en su Art. 84 específicamente determina lo 

siguiente: 
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“Las acciones u omisiones disciplinarias cometidas por los militares en 

servicio activo se sujetaran a lo previsto en el Reglamento de Disciplina 

Militar”. (Reglamento a La Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, 

2009) 

En la misma línea, El Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Disciplina 

Militar (2009), en el artículo 9 prescribe lo siguiente: 

Las disposiciones de este Reglamento rigen para todos los miembros de 

las Fuerzas Armadas Permanentes. En los Institutos de Formación de 

Oficiales y Tropa se aplicarán los respectivos reglamentos que se dicten 

para el efecto, sin embargo en lo no previsto en los reglamentos de 

formación de Oficiales y Tropa, se observará y se aplicarán las normas de 

este Reglamento. 

 

2.7) ORGANIZACIÓN LABORAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 

 

En el contexto militar es muy limitado el número de investigaciones 

relacionadas con la cultura organizacional.  

2.7.1)  Fundamentos Conceptuales 

Según Hall (1996) el clima organizacional se define como un conjunto de 

propiedades del ambiente laboral, percibidas directamente o 

indirectamente por los empleados que se supone son una fuerza que 

influye en la conducta del empleado. 

Brow y Moberg (1990) manifiestan que el clima se refiere a una serie de 

características del medio ambiente interno organizacional tal y como o 

perciben los miembros de esta. 

Dessler (1993) plantea que no hay un consenso en cuanto al significado 

del término, las definiciones giran alrededor de factores organizacionales 

puramente objetivos como estructura, políticas y reglas, hasta atributos 

percibidos tan subjetivos como la cordialidad y el apoyo. 
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La definición del término depende del enfoque que le den los expertos del 

tema; el primero de ellos es el enfoque estructuralista, en este se 

distinguen dos investigadores Forehand y Gilmer, estos investigadores 

definen el clima organizacional como el conjunto de características 

permanentes que describen una organización, la distinguen de otra e 

influye en el comportamiento de las personas que la forman 

El segundo enfoque es el subjetivo, representado por Halpin y Crofts, 

definieron el clima como "la opinión que el empleado se forma de la 

organización".  

El tercer enfoque es el de síntesis, el más reciente sobre la descripción 

del término desde el punto de vista estructural y subjetivo, los 

representantes de este enfoque son Litwin y Stringer, para ellos el clima 

son" los efectos subjetivos percibidos del sistema, forman el estilo 

informal de los administradores y de otros factores ambientales 

importantes sobre las actividades, creencias, valores y motivación de las 

personas que trabajan en una organización dada". 

Water (citado por Dessler,1993) representante del enfoque de síntesis 

relaciona los términos propuestos por Halpins, Crofts y Litwin y Stringer a 

fin de encontrar similitudes y define el término como "… las percepciones 

que el individuo tiene de la organización para la cual trabaja, y la opinión 

que se haya formado de ella en términos de autonomía, estructura, 

recompensas, consideración, cordialidad, apoyo y apertura" . 

El clima laboral no se ve ni se toca, pero es algo real dentro de la 

organización que está integrado por una serie de elementos que 

condicionan el tipo de clima en el que laboran los empleados. Los 

estudiosos de la materia expresan que el clima en las organizaciones está 

integrado por elementos como: (a) el aspecto individual de los empleados 

en el que se consideran actitudes, percepciones, personalidad, los 

valores, el aprendizaje y el strees que pueda sentir el empleado en la 

organización; (b) Los grupos dentro de la organización, su estructura, 
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procesos, cohesión, normas y papeles; (c) La motivación, necesidades, 

esfuerzo y refuerzo; (d) Liderazgo, poder, políticas, influencia, estilo; (e) 

La estructura con sus macro y micro dimensiones; (f) Los procesos 

organizacionales, evaluación, sistema de remuneración, comunicación y 

el proceso de toma de decisiones. 

Estos cinco elementos determinan el rendimiento del personal en función 

de: alcance de los objetivos, satisfacción en la carrera, la calidad del 

trabajo, su comportamiento dentro del grupo considerando el alcance de 

objetivos, la moral, resultados y cohesión; desde el punto de vista de la 

organización redundará en la producción, eficacia, satisfacción, 

adaptación, desarrollo, supervivencia y absentismo.  

2.7.2) Teoría del Clima Organizacional  

La teoría de clima Organizacional de Likert (citado por Brunet,1999) 

establece que el comportamiento asumido por los subordinados depende 

directamente del comportamiento administrativo y las condiciones 

organizacionales que los mismos perciben, por lo tanto se afirma que la 

reacción estará determinada por la percepción. 

Likert establece tres tipos de variables que definen las características 

propias de una organización y que influyen en la percepción individual del 

clima. En tal sentido se cita: 

1. Variables causales: definidas como variables independientes, las 

cuales están orientadas a indicar el sentido en el que una organización 

evoluciona y obtiene resultados. Dentro de las variables causales se citan 

la estructura organizativa y la administrativa, las decisiones, competencia 

y actitudes. 

2. Variables Intermedias: este tipo de variables están orientadas a medir 

el estado interno de la empresa, reflejado en aspectos tales como: 

motivación, rendimiento, comunicación y toma de decisiones. Estas 
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variables revistan gran importancia ya que son las que constituyen los 

procesos organizacionales como tal de la Organización. 

3. Variables finales: estas variables surgen como resultado del efecto de 

las variables causales y las intermedias referidas con anterioridad, están 

orientadas a establecer los resultados obtenidos por la organización tales 

como productividad, ganancia y pérdida. 

2.7.3) Otros instrumentos para medir el Clima Organizacional. 

Existen otros cuestionarios como el de Litwin y Stringer (citados por 

Dessler,1993) en el que se presentan una gama de variables 

organizacionales como la responsabilidad individual, la remuneración, el 

riesgo y toma de decisiones, apoyo y tolerancia al conflicto. 

El cuestionario desarrollado por Pritchard y Karasick (citados por 

Dessler,1993) se basa en once dimensiones: autonomía, conflicto y 

cooperación, relaciones sociales, estructura, remuneración, rendimiento, 

motivación, status, centralización de la toma de decisiones y flexibilidad 

de innovación. 

El cuestionario de Halpin y Crofts (citados por Dessler,1993) basado en 

ocho dimensiones, las cuales fueron determinadas a través de un estudio 

realizado en una escuela pública, de esas ocho dimensiones, cuatro 

apoyaban al cuerpo docente y cuatro al comportamiento del Director; 

estas dimensiones son: desempeño, implicación del personal docente en 

su trabajo, obstáculos; sentimiento del personal docente al realizar las 

tareas rutinarias, intimidad: percepción del personal docente de 

relacionado con la posibilidad de sostener relaciones amistosas con sus 

iguales; espíritu: satisfacción de las necesidades sociales de los 

docentes; actitud distante: comportamientos formales e informales del 

director donde prefiere atenerse a las normas establecidas antes de 

entrar a una relación con sus docentes; importancia de la producción; 

comportamientos autoritarios y centrados en la tarea del director; 
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confianza, esfuerzos del director para motivar al personal docente y 

consideración: referido al comportamiento del director que intenta tratar al 

personal docente de la manera más humana. 

De los modelos presentados para medir el clima organizacional, se infiere 

que las dimensiones utilizadas por los distintos instrumentos varían de un 

autor a otro y en algunos casos se reafirman entendiéndose que existen 

dimensiones comunes para la medición del clima organizacional. Sin 

embargo lo que debe asegurarse el especialista que trabaje con la 

medición del clima organizacional, es que las dimensiones que incluya su 

instrumento estén acorde a las necesidades de la realidad organizacional 

y a las características de los miembros que la integran, para que de esta 

manera se pueda garantizar que el clima organizacional se delimitará de 

una manera precisa. 

Para los efectos de este estudio se tomará como punto de referencia la 

teoría de Likert, por ser la teoría más explícita que se pudo encontrar en 

la revisión bibliográfica sobre el clima organizacional. 

2.7.4) La Inducción en el contexto militar. 

Las Fuerzas Armadas,  para cumplir cada una de las funciones que le han 

sido encomendadas en la Constitución de la Republica del Ecuador, la 

Ley Orgánica de la Defensa Nacional, la Ley de Personal de Fuerzas 

Armadas, etc., recluta personal a fin de satisfacer las exigencias propias 

de la organización. 

Todo el personal previo a su ingreso, debe cumplir una serie de trámites 

para lograr su participación en la organización castrense estos requisitos 

son establecidos en la normativa militar, una vez concluido el llamamiento 

y la selección  se realiza un período de formación en diferentes ámbitos 

de entrenamiento, operativo, administrativo y de inducción al nuevo rol 

que van a cumplir. 
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Inducción según Chiavenato (1994) es la integración entre un sistema 

social y los nuevos miembros que ingresan a él y constituye el conjunto 

de procesos mediante los cuales aprenden el sistema de valores, las 

normas y los patrones de comportamiento requeridos por la empresa en 

la que ingresa. Asimismo plantea el autor que el nuevo empleado debe 

aprender los objetivos básicos de la organización, los medios elegidos 

para lograr los objetivos, las responsabilidades inherentes al cargo que 

desempeñará en la empresa; los patrones de comportamiento requeridos 

para el desempeño eficaz de la función y el conjunto de reglas o principios 

que mantienen la identidad e integridad de la empresa. 

Uno de los pilares fundamentales en que se sustenta las Fuerzas 

Armadas constituye la disciplina Militar 

En el proceso de inducción o socialización  se debe presentar al potencial 

miembro militar la cultura de la organización, el respeto, la jerarquización, 

así como también se le debe advertir sobre la responsabilidad de éste al 

desempeñarse en el cargo para cual fue asignado demostrando un 

dominio de sus habilidades y destrezas. 

De la organización depende el grado de aprendizaje del nuevo personal 

militar sobre la cultura organizacional y sus funciones. Pero el proceso de 

inducción o socialización  no sólo se hace para los nuevos miembros, este 

proceso es enfocado por algunas organizaciones hacia la reafirmación de 

su cultura a través de "... canales de comunicación existentes en la 

empresa y de instrucciones directas dadas a los supervisores e 

instructores." (Chiavenato, 1989, p.222). 

El proceso de inducción en las FF.AA., es permanente, en las escuelas de 

formación se recalca los valores que caracterizan al militar, las 

recompensas que reciben, la satisfacción del deber cumplido, pero 

también en las situaciones jurídicas que pueden verse inmiscuidos 

cuando cometen faltas de carácter disciplinario.  
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En el proceso de inducción se debe brindar al personal militar la mayor 

información posible sobre lo que es la milicia, información sobre  la 

organización castrense, cual  es la misión, la visión, las políticas, los 

objetivos, organización, valores y pautas de comportamiento en el 

contexto militar, así también como las conductas anti jurídicas y sus 

consecuencias. 

Por la naturaleza de la organización castrense, se requiere que el 

personal  que ingresa a este mundo militar este plenamente informado de 

lo que implica trabajar en una organización jerarquizada y piramidal con 

altos valores éticos y morales y un comportamiento rígido que se ha 

transmitido por generaciones a través de la formación recibida. 

2.8) EL ACTO ADMINISTRATIVO 

2.8.1) Concepto 

Para viabilizar la investigación, es preponderante adentrarnos en el acto 

administrativo, razón por la cual mencionaremos varios conceptos  para 

llegar a un mayor entendimiento: 

El Acto Administrativo, es una declaración unilateral y concreta del órgano 

ejecutivo que produce efectos jurídicos directos o inmediatos Diez, 1976. 

En igual sentido se pronuncia el tratadista Sayagués, al expresar que el 

Acto Administrativo, es toda declaración unilateral de la voluntad de la 

administración. 

Estos autores argentinos, se inclinan por la noción orgánica de la 

administración pública y en consecuencia por la idea que el acto 

administrativo emane únicamente del órgano ejecutivo en ejercicio de la 

función administrativa. En cambio los modernos tratadistas definen el acto 

administrativo de la siguiente manera: 

Para, Cassagne 2006, la noción del acto administrativo comprende toda 

declaración proveniente de un órgano estatal, emitida en ejercicio de la 

función materialmente administrativa, y caracterizada por un régimen 



57 
 

administrativo, propio y típico del Derecho Público, que genera efectos 

jurídicos individuales directos con relación a los administrados 

destinatarios del acto.  

De igual manera Roberto Dromi 2004, determina, en relación a la 

definición de acto administrativo, que está figura jurídica comprende  toda 

declaración unilateral efectuada en el ejercicio de la función administrativa 

que produce efectos jurídicos individuales en forma directa. 

El acto administrativo es el conducto de mayor aplicación en el 

ordenamiento jurídico administrativo, la misma que es necesaria para la 

estabilidad de la seguridad jurídica de la misma. 

La legislación ecuatoriana, define al acto administrativo como Toda 

declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa 

que produce efectos jurídicos individuales de forma directa (ERJAFE, 

2009) 

De los conceptos enunciados, podemos destacar los siguientes 

componentes estructurales del acto administrativo: 

Es una declaración de voluntad unilateral.- Porque es el órgano estatal 

precedido por autoridad pública competente quien expide el acto 

administrativo y no necesita autorización de ninguna otra, es por ello que 

se habla de unilateralidad porque la autoridad pública competente tiene la 

facultad , la prerrogativa de emitir actos administrativos, sin ayuda de 

nadie. 

En ejercicio de la Función Administrativa.- Es decir que la autoridad 

competente debe estar realizando actividades administrativas dentro del 

órgano estatal. 

Productora de efectos jurídicos individuales y directos: Efectivamente el 

acto administrativo tiene la característica de ser ejecutorios y por tal 

motivo llegan hacer de inmediata aplicabilidad para el fin específico para 

el que fue dictado. 
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2.8.2) Características del Acto Administrativo 

Las características del acto administrativo, son universalmente 

reconocidos por los doctrinarios del Derecho Administrativo, y estás son: 

Legitimidad: Todo acto administrativo se presume que es legítimo 

mientras no sea declarado ilegítimo por la autoridad competente. Esto 

quiere decir que se presume que la autoridad que emitió el acto tenía 

competencia legal o constitucional para ello, y que al emanarlo no vulnero 

ningún tipo de precepto legal, ni violó ningún derecho subjetivo de los 

administrados. El efecto inmediato de esto, es que, al presumirse la 

legitimidad del acto, sus efectos deben llevarse a cabo, es decir es un 

acto jurídico ejecutable que goza de ejecutoriedad, y por tanto debe 

ejecutarse. 

Esta particularidad consiste en que los actos administrativos se presumen 

apegados a un ordenamiento jurídico, cuya característica se fundamenta 

en la necesidad de justicia que requiere la administración pública. 

Es tan importante esta característica que el tratadista, Gustavo Penagos 

1980, expresa que  la doctrina se orienta en la teoría de que todos los 

actos de derecho público de cualquier clase que fueren gozan de la 

presunción de validez jurídica inmediata. De lo contrario el orden jurídico 

se desquiciaría.  

2.8.2.1)  Ejecutividad 

Es la atribución que el ordenamiento jurídico, le da a la autoridad con 

funciones administrativas, en forma expresa, razonable e implícita para 

obtener el cumplimiento del acto. 

Para una mayor comprensión, Manuel María Diez 1976, expresa que  la 

ejecutividad es sinónimo de la eficacia del acto, vale decir que el acto una 

vez perfecto produce todos sus efectos sin que se difiera de su 

cumplimiento. 

La obligatoriedad es una característica insoslayable del acto 

administrativo, que asegura a la autoridad la disposición exclusiva sobre 
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la eficacia del acto como garantía de los intereses que tutela la 

Administración. Todo acto administrativo regular tiene la propiedad de ser 

esencialmente ejecutivo; es una cualidad genérica inseparable del acto, 

con independencia de que se ejecute o no, lo cual puede depender ya de 

la decisión adoptada por la misma Administración, ya de la suspensión 

dispuesta por órgano jurisdiccional.  

2.8.2.2) Estabilidad del Acto Administrativo  

La estabilidad es la negación de revocar los actos administrativos por 

parte de la Administración, especialmente aquellos en las que se divisen y 

se reconozca los derechos subjetivos al administrado. 

Roberto Dromi 2004, señala que  la estabilidad es la irrevocabilidad del 

acto por la propia administración, es la prohibición de revocación de los 

actos que crean, reconocen o declaran un derecho subjetivo, una vez que 

ha sido notificada al interesado.  

La revocación del acto administrativo es una medida excepcional ya que, 

los actos administrativos son en principio, irrevocables debido a la 

seguridad jurídica y a la buena fe que ampara las situaciones por ello 

creadas. Por lo tanto, la estabilidad del acto administrativo constituye una 

razón análoga a los derechos subjetivos. 

2.8.2.3) Impugnabilidad  

Todo acto administrativo, aun cuando sea frecuente, es impugnable 

administrativamente, la razón que el acto administrativo puede ser injusto 

o inconveniente, o adolecer de una ilegalidad de fondo o de forma. Aún la 

administración mejor organizada e intencionada es susceptible de incurrir 

en error y dictar actos objetables por cualquiera de las causales 

mencionadas. De ahí que sea necesario establecer los medios adecuados 

para que la administración pueda revisar sus propios actos por medio de 

los recursos administrativos o el órgano Judicial por medio de la vía 

Contenciosa Administrativa. 



60 
 

La impugnabilidad, consiste en la inconformidad al acto administrativo por 

parte del administrado, el cual puede presentar su recurso en ejercicio del 

derecho a su legítima defensa, según lo estatuye la Constitución de la 

República del Ecuador que en su parte pertinente (Art.76, núm.7, lit. m), y 

demás normas legales afines determina. Sin embargo es necesario acotar 

que cuando es la máxima autoridad de la entidad pública, la que emana el 

acto administrativo, este ya no puede impugnarse en vía administrativa, 

por cuanto esta vía se agota ante la máxima autoridad del órgano. 

2.8.2.4) Competencia 

La competencia es importante dentro del ámbito administrativo, razón que 

es la potestad legal que tiene un órgano para actuar; dentro de este 

contexto el maestro Gabino Fraga 2000, explica que  el sujeto del acto 

administrativo es el órgano de la administración que lo realiza. En su 

carácter jurídico, el acto administrativo exige ser realizado por quien tiene 

aptitud legal 

Dentro de este contexto, expresaremos que la competencia es la 

idoneidad que le corresponde al órgano estatal, actuar en apego al 

ordenamiento jurídico vigente dentro de las actividades de sus 

atribuciones. Al respecto Calafell 1995 taxativamente dice que  La 

competencia tiene ciertas características, como: Requiere siempre de un 

texto expreso de la ley para que pueda existir, su ejercicio es obligatorio y 

generalmente se encuentra fraccionada entre diversos órganos, no puede 

ser objeto de pactos y por último la competencia es constitutiva del 

órgano que la ejercita y no un derecho del titular del propio órgano. 

La competencia, no es sino la potestad que tiene el funcionario en 

ejercicio de la función pública para ejercer su autoridad en una esfera 

legal.  

a. Debe emanar de la Constitución, leyes y reglamentos. 

b. Es improrrogables o indelegable porque hallase establecida en interés 

público y surge de una norma estatal, no de la voluntad de los 

administrados. 
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c. Es irrenunciable es decir indeclinable.  

Dentro de este argumento, existen tres criterios para que la competencia 

se mueva dentro de una esfera legal: 

1. Por razón de territorio 

2. Por razón de materia 

3. Por razón de grado  

2.8.3) Fundamentación legal  

La Fundamentación Jurídica de este trabajo, se basó principalmente en la 

Constitución de la República del Ecuador, en los siguientes preceptos 

constitucionales: 

Art.11.- principios para el ejercicio de los derechos.- 

El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios 

3. 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. 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni 

de las garantías constitucionales. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 

En concordancia con el artículo 76 número 1; número 7 letras a, b, c y l, 

de la Ley de leyes, estatuye: 

Art. 76.- Garantías básicas del derecho al debido proceso.- En todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: 

1.- Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 
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7.- El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: 

a.- Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación 

de su defensa. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No 

habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 

principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su 

aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

consideraran nulos.  

Las servidoras o servidores responsables serán sancionados. 

En este sentido, determina que el ciudadano tiene derecho a disponer de 

tiempos que sean adecuados, oportunos, motivado para su defensa. 

Por otra parte la misma Carta Fundamental determina como principio 

rector de la política legislativa el principio de seguridad jurídica en el 

siguiente artículo estatuye: 

Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a 

la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 

En este sentido la Ley Suprema establece la importancia de un sistema 

procesal, que determina: 

Art. 169.-EI sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. 

Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y 

harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la 
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justicia por la sola omisión de formalidades. (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008) 

En correlación con la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 

que en su artículo 8 determina: 

[…]”Derecho a disponer de tiempo y medios adecuados para la 

preparación de la defensa" (artículo 8(2) (c)); 

Se acota, al respecto, de los Recursos Administrativos, lo que determina 

el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, 

(ERJAFE), en los siguientes enunciados: 

Art. 174.- Recurso de reposición. Objeto y naturaleza. 

1. Los actos administrativos que no ponen fin a la vía administrativa 

podrán ser recurridos potestativamente, a elección del recurrente, en 

reposición ante el mismo órgano de la administración que los hubiera 

dictado o ser impugnados directamente en apelación ante los ministros de 

Estado o ante el máximo órgano de dicha administración.  

2. Son susceptibles de este recurso los actos administrativos que afecten 

derechos subjetivos directo del administrado. . (ERJAFE, 2009) 

Art. 175.- Plazos. 

1. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de 15 días, 

si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de dos meses y se 

contará, para otros posibles  interesados, a partir del día siguiente a aquel 

en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto 

presunto. 

Transcurridos dichos plazos, únicamente podrá interponerse recurso 

contencioso - administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia 

del recurso extraordinario de revisión. 

1. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de 

dos meses. 2. Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá 

interponerse de nuevo dicho recurso. 
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Contra la resolución de un recurso de reposición podrá interponerse el 

recurso de apelación, o la acción contencioso - administrativa, a elección 

del recurrente. . (ERJAFE, 2009) 

Art. 176.- Recurso de apelación. Objeto. 

1. Las resoluciones y actos administrativos, cuando no pongan fin a la vía 

administrativa, podrán ser recurridos en apelación ante los ministros de 

Estado o ante el máximo órgano de dicha administración. El recurso de 

apelación podrá interponerse directamente sin que medie reposición o 

también podrá interponerse contra la resolución que niegue la reposición. 

De la negativa de la apelación no cabe recurso ulterior alguno en la vía 

administrativa. 

2. Son susceptibles de este recurso los actos administrativos que afecten 

derechos subjetivos directos del administrado. . (ERJAFE, 2009) 

Art.177.-. Plazos. 

1. El plazo para la interposición del recurso de apelación será de 15 días 

contados a partir del día siguiente al de su notificación. 

Si el acto no fuere expreso, el plazo será de dos meses y se contará, para 

otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de 

acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del 

silencio administrativo. 

Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, la 

resolución será firme a todos los efectos. 

2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de dos meses. 

Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se entenderá 

favorable el recurso... (ERJAFE, 2009) 

178.- Recurso Extraordinario de Revisión.- Los administrados o los 

ministros de Estado o las máximas autoridades de la Administración 

Pública Central autónoma, en el caso de resoluciones expedidas por 

dichos órganos, por sus subordinados o por entidades adscritas, podrán 

interponer ante los ministros de Estado o las máximas autoridades de la 
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Administración Pública Central autónoma la revisión de actos o 

resoluciones firmes cuando concurran alguna de las causas siguientes: 

a. Que hubieren sido dictados con evidente error de hecho o de derecho 

que aparezca de los documentos que figuren en el mismo expediente o 

de disposiciones legales expresas; 

b. Cuando con posterioridad aparecieren documentos de valor 

trascendental ignorados al expedirse el acto o resolución que se trate; 

c. Cuando en la resolución hayan influido esencialmente documentos o 

testimonios falsos declarados en sentencia judicial, anterior o posterior a 

aquella resolución; y, 

d. Cuando la resolución se hubiere expedido como consecuencia de uno 

o varios actos cometidos por funcionarios o empleados públicos 

tipificados como delito y así declarados en sentencia judicial firme. . 

El recurso de revisión se podrá interponer en el plazo de tres años a partir 

del inicio de su vigencia en los casos de los literales a) y b), y de tres 

meses a partir de la ejecutoria de la sentencia condenatoria, siempre que 

no hayan transcurrido cinco años desde el inicio de la vigencia del acto de 

que se trate en los otros casos. 

El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar 

motivadamente la inadmisión a trámite, cuando el mismo no se funde en 

alguna de las causas previstas en este artículo. 

El órgano competente para conocer el recurso de revisión deberá 

pronunciarse no sólo sobre la procedencia del recurso, sino también, en 

su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido. 

(ERJAFE, 2009) 

Con esto claramente se deja en evidencia la intención del constituyente 

de otorgar un debido proceso que este revestido de garantías al momento 

de recurrir a los Recursos Administrativos en el ejercicio de los derechos 

constitucionales.  
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El Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Disciplina Militar (2009) y sus 

reformas,  en la Sección VII, artículo 115 que trata sobre los Reclamos, 

objeto de este estudio, establece lo siguiente: 

Art. 115.- El militar que ha sido sancionado por el cometimiento de una 

falta, podrá presentar su reclamo por escrito observando el órgano 

regular, ante el superior jerárquico o Consejo de Disciplina que le 

sancionó, en un plazo de tres días a partir de la notificación de la sanción, 

si no se presenta reclamo alguno en este plazo, se considerará la 

resolución en firme. 

Las sanciones impuestas por los Consejos de Disciplina serán recurridas 

en tercera y definitiva instancia ante el respectivo Consejo Regulador de 

la Carrera Profesional, a excepción de las sanciones que los Consejos de 

Disciplina impongan al personal de Conscriptos, en cuyo caso se 

interpondrá recurso ante el Director General de Recursos Humanos de la 

Fuerza.  

Si la decisión del superior jerárquico o Consejo de Disciplina, que deberá 

tomarla dentro del plazo de tres días  de presentado el reclamo, fuere 

confirmatoria, el afectado podrá apelar de la misma en el plazo de ocho 

días a partir de la notificación con la resolución, ante el superior de quien 

impuso la sanción o ante el comandante de la unidad o reparto que 

conformó el consejo de disciplina, debiendo considerar que no se 

aceptarán reclamos en más de tres instancias o hasta llegar al Jefe del 

Comando Conjunto, exceptuándose lo determinado en el artículo 114. 

 

2.9) PROCEDIMIENTO PARA  SANCIONAR EN LAS FUERZAS 

ARMADAS 

 

Dentro del Régimen Disciplinario Militar se debe tomar en cuenta que 

existe legislación específica que regula a las Fuerzas Armadas dentro del 

ejercicio de sus funciones y también en lo referente a las faltas, sanciones 



67 
 

y procedimientos disciplinarios, y esto encuentra su fundamento en la 

Constitución de la República del Ecuador 2008, que establece: 

Art. 188.- En aplicación del principio de unidad jurisdiccional, los 

miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán 

juzgados por la justicia ordinaria. Las faltas de carácter disciplinario o 

administrativo serán sometidas a sus propias normas de procedimiento. 

En razón de la jerarquía y responsabilidad administrativa, la ley regulará 

los casos de fuero. 

De esta forma queda claro que es la propia Constitución de la República 

del Ecuador, la que determina la validez formal y material del Régimen 

Disciplinario de las Fuerzas Armadas, en lo relacionado a las normas 

procedimentales para sancionar las faltas administrativas y disciplinarias. 

Asimismo la Carta Fundamental ecuatoriana, en su artículo 160, inciso 

cuarto, con respecto a las infracciones cometidas por los militares, 

estatuye lo siguiente: 

Art.160.- Requisitos para el ingreso a las carreras militar y policial. 

(Inc. 4) Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional 

serán juzgados por los órganos de la Función Judicial; en el caso de 

delitos cometidos dentro de su misión específica, serán juzgados por 

salas especializadas en materia militar y policial, pertenecientes a la 

misma Función Judicial. Las infracciones disciplinarias serán juzgadas por 

los órganos competentes establecidos en la ley.  

En la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas (2007) y sus reformas, 

constan los siguientes enunciados legales que determinan: 

177.- Las acciones u omisiones punibles, cometidas por los miembros de 

las Fuerzas Armadas Permanente, en actos del servicio o con ocasión del 

mismo, están previstas y sancionadas en las leyes y reglamentos 

pertinentes. (Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, 2007) 

De igual manera, en el siguiente precepto legal, se determina: 
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Art. 190.- El reclutamiento, ingreso, capacitación, permanencia, 

promoción, licenciamiento, separación, baja, regímenes económico y 

disciplinario del personal de las Fuerzas Armadas Permanentes, se 

realizará únicamente de acuerdo a lo establecido en la presente Ley, 

demás Leyes y sus correspondientes reglamentos. (Ley de Personal de 

las Fuerzas Armadas, 2007) 

En concordancia con los siguientes reglamentos, que en su parte 

pertinente determinan: 

Art. 84.- Las acciones u omisiones disciplinarias cometidas por los 

militares en servicio activo se sujetarán a lo previsto en el Reglamento de 

Disciplina Militar. (Reglamento a La Ley de Personal de las Fuerzas 

Armadas, 2009) 

El Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Disciplina Militar, expedido 

mediante Orden General Ministerial. No 134 del 13 de Julio de 2009. 

Acuerdo No 1057, y sus reformas estatuye: 

Art. 9.- Las disposiciones de este Reglamento rigen para todos los 

miembros de las Fuerzas Armadas Permanentes. 

En los Institutos de Formación de Oficiales y Tropa se aplicarán los 

respectivos reglamentos que se dicten para el efecto, sin embargo en lo 

no previsto en los reglamentos de formación de Oficiales y Tropa, se 

observará y se aplicarán las normas de este Reglamento. (Reglamento 

Sustitutivo al Reglamento de Disciplina Militar, 2009) 

Con este análisis se determina entonces que el Régimen Disciplinario de 

las Fuerzas Armadas está perfectamente legitimado en el sentido formal 

por la Constitución, de esta manera las faltas y sanciones disciplinarias 

están determinadas en un régimen propio, constituido por la Ley de 

Personal de las Fuerzas Armadas. De manera específica en el 

Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Disciplina Militar, regula el 

procedimiento a seguirse para determinar la responsabilidad y la sanción. 
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En consecuencia, según disposición de este reglamento, existen dos 

procedimientos una para la aplicación de sanciones en el cometimiento de 

faltas leves o graves y otra para las sanciones en el cometimiento de 

faltas atentatorias, la misma que se lo realiza a través de un Consejo de 

Disciplina.  

2.9.1)  Procedimiento para sancionar Faltas Leves y Faltas  Graves 

El militar en servicio activo de las Fuerzas Armadas que se siente 

afectado puede interponer los siguientes recursos: 

Reclamo.- El Recurso de Reposición, es la primera instancia que tiene el 

militar en servicio activo para recurrir cuando se sienta afectado por la 

resolución, el cual deberá observar el órgano regular y presentar su 

reclamo dentro de los 3 días al superior jerárquico, que le sancionó. 

Apelación.- Si la Reposición, fuera confirmatoria, el militar en servicio 

activo podrá recurrir a la segunda Instancia que sería el recurso de 

Apelación, en el término de 8 días a partir de la notificación de la 

resolución, ante el superior jerárquico del quien le impuso la sanción. 

2.9.2) Procedimiento para sancionar Faltas Atentatorias 

Cuando la falta es atentatoria se debe seguir el siguiente procedimiento, 

antes de imponer alguna sanción administrativa disciplinaria: 

Primero.- Se debe poner en conocimiento al Comandante de la Unidad o 

reparto  la supuesta falta disciplinaria cometida. 

Segundo.- Una vez puesto en conocimiento de la supuesta falta 

disciplinaria, se nombra el Consejo de Disciplina dentro de las 72 horas; 

Tercero.- Se procede a señalar fecha y día para la Audiencia de 

Juzgamiento, que se realizara en un plazo máximo de 5 días posteriores a 

la citación de los presuntos infractores, según lo estipulado en el artículo 

80 y siguientes del Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Disciplina 

Militar y sus reformas. 
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Cuarto: Realizada la Audiencia de Juzgamiento, el Consejo de Disciplina 

resolverá: 

Quinto: Si el afectado no está de acuerdo con la resolución del Consejo 

de Disciplina, podrá recurrir a las tres instancias señaladas por el 

reglamento de disciplina militar en mención. 

Reclamo.- La primera instancia es Reclamo (Recurso de Reposición) la 

misma que se apelara ante el mismo Consejo de Disciplina que le 

sancionó en un plazo de 3 días a partir de la notificación de la sanción. 

Apelación.- Si la reposición, fuera confirmatoria el militar en servicio activo 

podrá apelar en el término de 8 días a partir de la notificación de la 

resolución, ante el Comandante de la Unidad o Reparto que conformó el 

Consejo de Disciplina. 

Cuando la sanción es impuesta por los Comandantes Generales de 

Fuerza, esta debe apelarse ante el Jefe del Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas y como última instancia ante el Ministro de Defensa 

Nacional, tal y como lo establece el Art. 114 del Reglamento Sustitutivo al 

Reglamento de Disciplina Militar. 

Tercera Instancia.- Como última instancia que tiene el militar en servicio 

activo para apelar es la tercera instancia que se apelara ante el Consejo 

Regulador de la Carrera Profesional, a excepción de las sanciones que 

los Consejos de Disciplina impongan al personal de Conscriptos, en cuyo 

caso se interpondrá recurso ante el Director General de Recursos 

Humanos de la Fuerza. No se establece el plazo que tiene el militar 

afectado para interponer, ni que tiempo tiene la administración para 

resolver, por lo que este procedimiento se encuentra a la discrecionalidad 

de los operadores jurídicos de la Administración Disciplinaria. 

2.9.3 Análisis de los Recursos Administrativos en el Ámbito Militar. 

Reclamo 

La Reposición en el Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Disciplina 

Militar, es el procedimiento incoado por el militar en servicio activo 
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afectado en sus derechos subjetivos o intereses  como consecuencia de 

acciones u omisiones de la autoridad pública. 

Por tanto, el mal llamado reclamo en este Reglamento, adopta una 

transcendental importancia a fin de evitar la vulneración de los derechos 

del personal militar de las Fuerzas Armadas, en esta forma, el 

Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Disciplina Militar (2009) y sus 

reformas, determina el siguiente procedimiento: 

Art. 115.- El militar que ha sido sancionado por el cometimiento de una 

falta, podrá presentar su reclamo por escrito y observando el órgano 

regular, ante el superior jerárquico o Consejo de Disciplina que le 

sancionó, en un plazo de tres días a partir de la notificación de la sanción, 

si no se presenta reclamo alguno en este plazo, se considerará la 

resolución en firme. 

En esta parte queda aparentemente especificado y determinado el pleno 

respeto al derecho a recurrir a todos los actos de la Administración 

Pública que vulneren o puedan vulnerar los derechos fundamentales. 

Bajo esta perspectiva, incita que no se debe confundir lo que es un 

Reclamo de lo que es un Recurso Administrativo; para, lo cual 

señalaremos que los recursos administrativos, tienen como finalidad la 

modificación, revocación del acto administrativo por parte de la 

Administración Pública; en este encauce los Recurso Administrativos, son 

medios de defensa que tienen los administrados para recurrir a los 

órganos estatales en diferentes escalas jerárquicas, así tenemos el 

recurso de reposición, apelación y extraordinario de revisión. 

En cambio el Reclamo Administrativo, es el medio por cual el 

administrado puede formular observaciones, pedir a la Administración 

Pública el cese de un comportamiento, la enmienda, derogación, 

modificación o sustitución total o parcial de los actos normativos o su 

inaplicabilidad al caso concreto, para reclamar una consecuencia dañosa 

que se deriva de un hecho administrativo. Es decir, el Reclamo 

Administrativo es limitado, y se encuentra determinado en los artículos 79 
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y 172 del Estatuto  del  Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva. 

Apelación 

El trámite de la apelación se encuentra descrito en el tercer inciso del 

mismo artículo 115 del Reglamento Sustitutivo al Reglamento de 

Disciplina Militar (2009), de la forma en que a continuación se detalla: 

…Si la decisión del superior jerárquico o Consejo de Disciplina, que 

deberá tomarla dentro del plazo de tres días de presentado el reclamo, 

fuere confirmatoria, el afectado podrá apelar de la misma en el plazo de 

ocho días a partir de la notificación de la resolución, ante el superior de 

quien impuso la sanción o ante el Comandante de la Unidad o Reparto 

que conformó el Consejo de Disciplina, debiendo considerar que no se 

aceptarán reclamos en más de tres instancias o hasta llegar al Jefe del 

Comando Conjunto, exceptuándose lo determinado en el artículo 114. 

La decisión que llegaré a negar el reclamo inicia por parte del militar que 

se ve afectado por una sanción disciplinaria puede ser apelada de la 

forma en que se detalla en el citado artículo, pero también debe tenerse 

en cuenta que cuando la sanción es impuesta por los Comandantes 

Generales de Fuerza, esta debe apelarse ante el Jefe del Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas, tal y como lo ordena el siguiente 

enunciado reglamentario en estudio, 

Art. 114.- Cuando sean los Comandantes Generales de Fuerza los que 

sancionen una falta, esta sanción podrá apelarse ante el Jefe del 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y como última instancia ante 

el Ministro de Defensa Nacional dentro de los plazos establecidos. 

De la misma forma, cuando una sanción sea impuesta directamente por el 

Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se apelará como 

única y definitiva instancia ante el Ministro de Defensa, agotándose de 

esta manera la vía administrativa. 
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Tercera Instancia 

El Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Disciplina Militar (2009) y sus 

reformas da  la posibilidad de continuar con la impugnación después de la 

apelación, en una denominada tercera instancia, descrita en el inciso 

segundo del artículo 115, que textualmente prescribe lo siguiente: 

Las sanciones impuestas por los Consejos de Disciplina serán recurridas 

en tercera y definitiva instancia ante el respectivo Consejo Regulador de 

la Carrera Profesional, a excepción de las sanciones que los Consejos de 

Disciplina impongan al personal de Conscriptos, en cuyo caso se 

interpondrá recurso ante el Director General de Recursos Humanos de la 

Fuerza. 

De la lectura, de este artículo, se colige que existen vacíos jurídicos que 

en su conjunto, constituyen vulneración a los derechos fundamentales, 

pues se observa que el Reglamento habla de una tercera instancia, pero 

solo la menciona, más no se refiere a los plazos dentro de los cuales 

debe interponerse, ni el nombre con el que se le conoce a este recurso en 

tercera instancia, provocando de esta forma una situación de inseguridad 

jurídica. 

En todo caso tanto el reclamo como la apelación pude ser acogida y quien 

resuelve puede dejarla sin efecto, confirmarla o modificarla, sin embargo 

no puede empeorar la situación del recurrente, como lo señala el Art. 120 

del Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Disciplina Militar.  
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CAPÍTULO III 

3. METODO DE LA INVESTIGACION 

 

3.1) Diseño de la investigación 

El presente estudio pretende despertar la reflexión sobre las condiciones 

laborales y disciplinarias en las que se desenvuelve el servidor público 

militar, considerando que la cultura y el clima organizacional son factores 

determinantes en la eficacia administrativa, tomando en cuenta además 

que el comportamiento del grupo está condicionado por la percepción que 

tenga éste de la organización, por lo que la cultura debe ser desarrollada 

para lograr un equilibrio entre las disposiciones legales  que regulan su 

actividad castrense 

 

Para desarrollar la siguiente investigación se seleccionó el estudio 

documental el cual es definido por la UPEL (1998) como: el estudio de 

problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su 

naturaleza, con apoyo, principalmente en trabajos previos, información y 

datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos. La 

originalidad del estudio se refleja en el enfoque, criterios, 

conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones y en general en el 

pensamiento del autor. 

 

En cuanto al nivel de investigación el presente estudio es descriptivo, éste 

es definido por Ander  Egg, (1982) como la investigación que "consiste en 

caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más 

peculiares o diferenciadores"  

 

Para validar el proceso de investigación de este trabajo se seleccionó el 

método deductivo, el cual según Muñoz (1998) es definido como "el 

método de razonamiento... a través del cual se obtienen conclusiones 

partiendo de lo general, aceptado como válido, hacia aplicaciones 

particulares".  
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Para obtener la información que sustenta este trabajo de investigación, se 

asistió a bibliotecas y otros centros de documentación como el Ministerio 

de la Defensa, las Comandancias Generales de las tres Fuerzas, las 

unidades militares,  a fin de recabar información significativa sobre el 

tema planteado. 

 

Obtenida la información en documentos tales como directivas, instructivos 

y manuales, se procedió al respectivo análisis de la misma y a discriminar 

la información que realmente pudiera aportar datos significativos al 

desarrollo de este estudio. 

 

El procesamiento de la información se realizó a través de la técnica del 

fichaje, la cual según Muñoz (1998) consiste en "... hacer la recopilación 

de datos y anotar las observaciones, hechos y todo tipo de información de 

interés relacionada con el trabajo de la investigación..." 

 

3.2) Instrumentos de la investigación 

Se aplicara  la observación directa, la entrevista unipersonal y la encuesta 

para lo cual será necesario elaborar fichas apropiadas. Se utilizaran 

técnicas de análisis, y se efectuaran trabajos de campo para evidenciar la 

problemática existente. 

 

3.2.1) Observación Directa: Se utilizara  esta técnica de manera 

personalizada a través de la cual se podrá  evidenciar las  actitudes y 

comportamientos  de las personas en las diversas participaciones en los 

espacios laborales.  

3.2.2) Entrevista: Se efectuaran conversaciones con el personal civil y 

con el personal militar con la finalidad de una mejor apreciación de la 

personalidad, su forma de pensar, sus necesidades y la problemática 

existente en el ambiente militar. 
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3.2.3) Encuesta: Esta técnica será  la aplicada a través de una ficha u 

hoja técnica, en la que formulen preguntas específicas, con las cuáles se 

pueden  obtener datos puntuales, respecto a la problemática existente.  

Por medio de encuestas se constataran los resultados de aplicar la 

mediación, como método alternativo de solución de conflictos. 

 

3.3) Población y muestra 

Por la naturaleza de esta investigación no es posible determinar población 

y muestra. El método aplicado es de tipo axiológico, es decir la 

abstracción reflexiva sobre hechos observables y verificables en el 

comportamiento y actitud en el desempeño laboral del personal militar 

objeto de esta investigación.  

3.4) Elaboración de gráficos y cuadros estadísticos 

Los resultados de la investigación de campo realizada a través de la 

encuesta la que tuvo como objeto recabar información para identificar la 

inconsistencia jurídica como es la falta de tiempos razonables al momento 

de recurrir a los Recursos Administrativos en la institución de las Fuerzas 

Armadas. 

En este sentido, el resultado de la opinión de los militares en servicio 

activo fue la siguiente:  
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Pregunta 1. Usted ha sido objeto de algún tipo de sanción 

disciplinaria dentro de la institución a la que pertenece en los 

últimos 5 años 

 

Gráfico 2 
 

Pregunta 1. Usted ha sido objeto de algún tipo de sanción disciplinaria dentro de la institución a la que 

pertenece en los últimos 5 años?  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
        

 Elaborado por: Patricio Reynoso Ruiz 

Elaborado por: Patricio Reinoso Ruiz 

 

Análisis e Interpretación 

De la pregunta que se formuló a 83 militares en servicio activo se puede indicar 

que 59 militares que representan el 71% expresaron que en los últimos cinco 

años si han sido objeto de sanción disciplinaria militar dentro de la institución y 

24 militares que representan el 29% manifiestan no haber tenido ninguna 

amonestación disciplinaria. Con base a estos resultados, se puede apreciar que 

más de las 2/3 partes se encuentran involucrados en un procedimiento 

disciplinario militar; y, de los cuales habilitaron su derecho a recurrir a los 

Recurso Administrativo pertinentes. 
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Pregunta 1.a. Usted impugno la sanción disciplinaria que se le 

impuso? 

 

Gráfico 3 

Usted impugno la sanción disciplinaria que se le impuso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Elaborado por: Patricio Reinoso Ruiz  

 

Análisis e Interpretación 

 

Con respecto a esta pregunta, se encuestaron a 59 militares de los cuales 49 

militares, que corresponden al 83% de los encuestados respondieron 

afirmativamente al decir que han procedido a impugnar la sanción disciplinaria; 

y, 10, militares en servicio activo que corresponden al 17%  no habían impugnado 

la sanción.  

Al respecto de esta pregunta se desprende que el personal militar en servicio 

activo que fue encuestado, en su gran mayoría refutó la decisión que consideraba 

que era equivocada o en su defecto ilegal, recurriendo a los Recursos 

Administrativos para que se revoque o modifique la sanción disciplinaria. 
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Pregunta 1.b. ¿Hasta qué instancia prosiguió el procedimiento 

administrativo disciplinario? 

 

Gráfico 4 

            1. b.- Hasta que instancia prosiguió el procedimiento administrativo disciplinario? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: Patricio Reinoso Ruiz  

Análisis e Interpretación 

De la encuesta aplicada a los 49 militares en servicio activo de las Fuerzas 

Armadas, se puede vislumbrar que 17 militares que representan el 35%, 

interpusieron el Recurso de Reconsideración, mal llamado Reclamo en el 

Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Disciplina Militar; y, 32 militares que 

impugnaron la sanción disciplinaria que corresponden al 65% llegaron hasta la 

segunda instancia, Apelación.  

De la tabulación nos podemos dar cuenta que los militares en servicio activo, al 

ser sancionados disciplinariamente, recurrieron a las instancias que establece el 

Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Disciplina Militar.  

Tanto el reclamo como la apelación han servido para que el personal militar que 

ha sido sancionado por una falta tipificada en el Reglamento Militar,  no se quede 

en indefensión y pueda ejercitar sus derechos. 
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Pregunta 1.c. Que tiempo duró el procedimiento desde su 

notificación, hasta la última resolución? 

 Gráfico 5 

1. c. Que tiempo duró el procedimiento desde su  notificación, hasta la última  resolución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: Patricio Reinoso Ruiz  

Análisis e Interpretación 

De la interrogante que se formuló a 49 militares en servicio activo,  22 militares 

que corresponde al 45% de encuestados indicaron que el procedimiento 

administrativo tuvo una duración de un mes a cuatro meses, tiempo 

relativamente razonable; 19 militares que corresponden al 39% expusieron que 

el tiempo que tardó su recurso en resolver fue aproximadamente de 4 a 7 meses; 

5 militares que corresponden al 10% manifestaron que el tiempo de duración fue 

de 7 a 10 meses aproximadamente; y, 3 militares en servicio activo que 

representa el 6% que su recurso seguía en trámite pero que ya había pasado 

más de los diez meses. Podemos deducir que no existe un tiempo razonable 

para recurrir a estos recursos administrativos, por ello que cuando hablamos de 

la duración que tuvo el procedimiento administrativo en relación al tiempo estos 

llegan hacer inciertos y discrecionales por parte de la autoridad que está a cargo; 

y, por tanto, también llega a ser su resolución discrecional. 

A este respecto el Reglamento de Disciplina Militar, establece que cuando se dé 

un Reclamo el tiempo para interponer es de 3 días y para el de Apelación es de 

8 días, pero en este recurso no se establece que tiempo tiene la autoridad para 

resolver y aún en la tercera instancia no se establece ni el tiempo para resolver 

ni el término que se tiene para interponer este recurso. 

Es por ello que en el ámbito administrativo militar, específicamente en el campo 

disciplinario resulta imperante la necesidad de innovar este tipo de 

procedimientos de acuerdo a los nuevos estándares constitucionales. 
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Pregunta 2. Conoce usted los Recursos Administrativos a los que 

puede recurrir, en los casos de ser sancionado por una falta de 

carácter disciplinario? 

Gráfico 6 

 2.- Conoce usted los Recursos Administrativos a los que puede recurrir, en los casos de ser 

sancionado por una falta de carácter disciplinario? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: Patricio Reynoso Ruiz  

Análisis e interpretación 

En la encuesta realizada a varios militares en servicio activo de un total de 83 

encuestados, 55 militares en servicio activo que representan el 66% indican que 

si tienen conocimiento de lo Recurso Administrativos a los que pueden recurrir, 

dentro del procedimiento disciplinario militar; 10 militares que son el 12% 

desconocen los mencionados recursos; y, 18 militares en servicio activo que son 

el 22% indican que más o menos. 

Dentro de este contexto, podemos señalar que tenemos la primera premisa 

fundamental en lo tocante al tema de investigación, de esta manera, que el 66 % 

de los militares en servicio activo que fueron encuestados tengan conocimiento 

en este caso de su condición jurídica, garantiza que conocen sus derechos ante 

la Administración Pública; en cambio que el 22% de los militares encuestados y 

el 10% conozcan poco, o nada de los Recursos Administrativos hace que no 

podrían interponer algún reclamo a una sanción de carácter disciplinario, ya que 

no conoce claramente cuáles son los derechos que le salvaguardan y serían 

puntos fáciles de vulneración de estos mismos derechos. 

Por esta razón es que esta tesis pretende ser de utilidad práctica, al actuar de 

los funcionarios militares, entregándoles bases jurídicas a fin de que no existan 

vulneraciones a los derechos constitucionalmente tutelados en los 

procedimientos disciplinarios militares específicamente, y así lograr de igual 

manera que existan normas claras y preestablecidas a seguirse en estos casos. 
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Pregunta 3. Sabe usted que en el Recurso de Tercera instancia no se 

establece el plazo? 

 

Gráfico  7 

3. Sabe usted que en el Recurso de Tercera  Instancia no se establece el Plazo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: Patricio Reinoso Ruiz  

Análisis e Interpretación 

 

Una vez realizada la tabulación de un total de 83 militares encuestados se 

desprende que 49 militares en servicio activo correspondiente al 59% de la 

población encuestada conocen que no se fija en que tiempo deben interponer el 

recurso y que tiempo tiene la autoridad para resolver en la tercera instancia, y 34 

militares en servicio activo correspondiente al 41% manifiestan que no tienen 

conocimiento que en el Recurso de Tercera Instancia no se establece un término 

razonable para resolver ni para interponer, lo que quiere decir que la gran 

mayoría de militares conocen este vacío legal.  

En vista de esto surge la idea y la necesidad de que conjuntamente con el 

proyecto de reforma reglamentaria dentro del régimen disciplinario de las 

Fuerzas Armadas, se capacite al personal militar en servicio activo, con la 

finalidad que la comunidad conozca sus derechos consagrados en la 

Constitución. 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

SI

NO

59%  

41%  

Series1



83 
 

Pregunta 4. Considera que debería haber una reforma al Reglamento 

de Disciplina Militar? 

 

Gráfico 8 

4.- Considera que debería haber una reforma  al Reglamento de Disciplina Militar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Elaborado por: Patricio Reinoso Ruiz  

 

Análisis e Interpretación 

Con relación a esta pregunta formulada en la encuesta realizada a 83 militares, 

78 personas que corresponde al 94% manifiestan que una reforma reglamentaria 

sería factible, la misma que se encuentre apegada a los estándares 

neoconstitucionalistas; y, 5 personas que corresponde al 6% de la población 

encuestadas responden que no sería factible una reforma jurídica. 

De esto se colige que los miembros del personal militar en servicio activo de las 

Fuerzas Armadas, en su mayoría se sienten perjudicados y vulnerados en la 

protección de su derecho fundamental y constitucional a recurrir a los Recursos 

Administrativos en un tiempo razonable. 

Por tanto, consideran que una reforma reglamentaria rigiéndose por un cuerpo 

legal propio sin dejar a la discrecionalidad de las autoridades que conozcan de 

este recurso, ayudaría a que este trámite se conlleve con la celeridad, agilidad, 

motivación, seguridad jurídica derechos  legitimados en la Carta Fundamental 

del Ecuador.  
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTA 

 

5.1) Conclusiones  

a) De los datos de la población encuestada, se puede considerar que las 

mediciones cuantitativas nos llevan a conocer que no hay un tiempo 

razonable para interponer los Recurso Administrativos, dentro de la 

institución de las Fuerzas Armadas; razón, que en el Reglamento 

Sustitutivo al Reglamento de Disciplina Militar, se determina que hay tres 

instancia que tiene el militar en servicio activo para recurrir a los Recursos 

Administrativos, más acontece que al momento de recurrir a la tercera 

instancia, el militar afectado se ve con el problema que no se establece el 

tiempo, es por ello que la gran mayoría de los encuestados coinciden que 

ven afectados su derecho al momento de impugnar la sanción 

disciplinaria. 

b) Esta inconsistencia jurídica al Reglamento de Disciplina Militar, violenta 

principios constitucionales como: el principio al debido proceso cuando se 

vulnera el precepto constitucional que determina que se contará con los 

tiempos y con los medios adecuados para la preparación de su defensa, 

en este sentido el mismo precepto hace referencia a ser escuchado en el 

momento oportuno y en igualdad de condiciones; y al no estar prescrito 

en el reglamento en mención de una forma clara, precisa, determinando 

un término razonable ha conllevado a que se quebrante no solo este 

derecho sino el de legalidad, el principio de seguridad jurídica 

ocasionando que el militar que haya interpuesto hasta la tercera instancia 

no tenga la certeza de saber en qué tiempo debe interponer, ni en qué 

tiempo le van a resolver su pretensión. 

c) La resolución de los funcionarios públicos militares no sitúa un 

fundamento legal, porque no existe una expresa explicación de las 

razones por las cuales al momento de interponer hasta la tercera 
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instancia, se actúa en el tiempo, o no se procede a la pretensión; esto 

conlleva a que el militar en servicio activo no pueda rebatir legalmente. 

d) No se da el  principio de celeridad, por cuanto al recurrir a los Recursos 

Administrativos en las Fuerzas Armadas del Ecuador, el militar que desea 

impugnar la sanción disciplinaria debe realizar un procedimiento hasta 

llegar jerárquicamente al superior que se lo conoce como Órgano 

Regular. 

e) Es necesaria una reforma jurídica al artículo 115 del Reglamento 

Sustitutivo al Reglamento de Disciplina Militar, encaminada a mejorar la 

situación jurídica al momento de recurrir a los Recursos Administrativos, 

estableciendo tiempos razonables para la interposición, así como también 

el tiempo que tiene la autoridad para resolver estos Recursos 

Administrativos. 

Finalmente se incluye una propuesta de reforma al Reglamento 

Sustitutivo al Reglamento de Disciplina Militar. 

5.2) Recomendaciones  

Dentro de las Instituciones Militares, existen normas reglamentarias 

difusas, las cuales deben modificarse acorde a los estándares 

constitucionales, a fin de que sus normas sean claras, lógicas, 

encaminadas a mejorar la situación jurídica al momento de recurrir a los 

Recursos Administrativos, estableciendo tiempos razonables tanto para 

interponer el respectivo recurso, como para resolverlos.  

Esto permitiría que los militares en servicio activo de las Fuerzas Armadas 

Ecuatorianas, cuenten con un instrumento jurídico reglamentario eficaz y 

eficiente garantizando el derecho al debido proceso, además en aras de 

salvaguardar el derecho a la seguridad jurídica que la Constitución 

ecuatoriana tutela a favor de todos los ciudadanos sin discriminación 

alguna en todos los ámbitos de la jurisdicción, bien sea esta 

administrativa,  judicial, militar o civil. 
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La existencia de una normativa legal con plazos y términos razonables 

determinados en los procedimientos al momento de recurrir a los recursos 

administrativos en el ámbito militar, donde se realicen todo tipo de 

diligencias amparadas en el derecho a la defensa, seguridad jurídica y 

motivadas por los argumentos del debido proceso, tendrá como resultado 

procedimientos administrativos justos, legales y eficaces; y, poder 

subsanar de esta manera el vacío legal existente en la norma 

reglamentaria militar que vulnera el derecho a la defensa de los 

administrados. 

En razón de lo manifestado, surge la necesidad de una reforma 

reglamentaria dentro del régimen disciplinario militar en las Fuerzas 

Armadas, y una capacitación integral al personal militar acerca del 

procedimiento administrativo disciplinario, que se aplica, a fin de que este 

sea de conocimiento general.  

5.3) Fundamento de la Propuesta 

Una norma jurídica es eficaz cuando es cumplida a cabalidad por los 

destinatarios de la misma, de esta forma una norma jurídica puede ser 

válida formalmente, pero al mismo tiempo ineficaz, bien sea por la no 

aceptación de la sociedad, o también, porque las condiciones sociales 

determinan una situación distinta, o porque la norma jurídica adolece de 

vicios materiales en su desarrollo. 

Este último es el caso de la determinación y descripción de la tercera 

instancia en los procedimientos disciplinarios de las Fuerzas Armadas, 

pues  la ejecución del recurso de tercera instancia,  se hace 

prácticamente inviable, vulnerando de esta forma el principio de seguridad 

jurídica, contemplado en el artículo 82 de la Constitución de la República 

del Ecuador. 

El artículo 115 del Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Disciplina 

Militar, al describir la tercera instancia para reclamar por una sanción 

disciplinaria al personal militar, después de la apelación, omite determinar 

el plazo dentro del cual se debe interponer dicho recurso, el nombre del 
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recurso, y el plazo dentro del cual la autoridad debe resolver la petición de 

reclamo. 

Muchas veces las autoridades militares incurren en el denominado 

silencio administrativo, que de acuerdo a la Ley de Modernización del 

Estado, es positivo. Bajo estas circunstancias lo que en un principio 

desencadena en un estado de inseguridad jurídica para el personal 

militar, y una violación al debido proceso; gracias al silencio 

administrativo, se constituye en un puente hacia la impunidad de 

infracciones disciplinarias, que al operar el silencio administrativo, se 

presume que la solicitud del militar, tendiente a revocar su sanción en 

tercera instancia, ha sido aceptada. 

La Constitución de la República (2008), faculta al Presidente de la 

República como jefe de la Administración Pública, y a los Ministros de 

Estado, a dirigir la Administración mediante reglamentos, acuerdos, 

resoluciones, etc., en este sentido, la Carta de Montecristi estatuye lo 

siguiente: 

Art. 147.- Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la 

República, además de los que determine la ley: 

5. Dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los 

decretos necesarios para su integración, organización, regulación y 

control. 

13. Expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin 

contravenirlas ni alterarlas, así como los que convengan a la buena 

marcha de la administración. 

16. Ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional y designar a los integrantes del alto mando militar y policial. 

Con estos fundamentos jurídicos y constitucionales, se puede colegir que 

quien tiene la potestad constitucional para reformar el Reglamento 

Sustitutivo al Reglamento de Disciplina Militar, es precisamente el 

Presidente de la República, o a través de los Ministros de Estado; pero lo 
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cierto es que la reforma de esta normativa jurídica, le corresponde 

únicamente a la Función Ejecutiva, y bajo esta perspectiva, la propuesta 

de reforma jurídica, tendría que cumplir con esos requisitos de forma. 

5.4) Propuesta de reforma al Artículo 115 del Reglamento Sustitutivo 

al Reglamento de Disciplina Militar 

Actualmente, el Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Disciplina 

Militar en mención, está estructurado de la siguiente forma, en lo referente 

a la falta de plazo en la tercera instancia del reclamo: 

CAPITULO IV 

Normas Comunes a los Trámites de Sanción de Faltas Leves, Graves y 

Atentatorias 

Sección VII 

De los Reclamos 

Art. 115.- El militar que ha sido sancionado por el cometimiento de una 

falta, podrá presentar su reclamo por escrito y observando el órgano 

regular, ante el superior jerárquico o Consejo de Disciplina que le 

sancionó, en un plazo de tres días a partir de la notificación de la sanción, 

si no se presenta reclamo alguno en este plazo, se considerará la 

resolución en firme. 

Las sanciones impuestas por los Consejos de Disciplina serán recurridas 

en tercera y definitiva instancia ante el respectivo Consejo Regulador de 

la Carrera Profesional, a excepción de las sanciones que los Consejos de 

Disciplina impongan al personal de Conscriptos, en cuyo caso se 

interpondrá recurso ante el Director General de Recursos Humanos de la 

Fuerza. 

Si la decisión del superior jerárquico o Consejo de Disciplina, que deberá 

tomarla dentro del plazo de tres días de presentado el reclamo, fuere 

confirmatoria, el afectado podrá apelar de la misma en el plazo de ocho 

días a partir de la notificación de la resolución, ante el superior de quien 

impuso la sanción o ante el Comandante de la Unidad o Reparto que 
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conformó el Consejo de Disciplina, debiendo considerar que no se 

aceptarán reclamos en más de tres instancias o hasta llegar al Jefe del 

Comando Conjunto, exceptuándose lo determinado en el artículo 114. 

Texto del Proyecto de Reforma al Reglamento Sustitutivo al 

Reglamento de Disciplina Militar 

 

Art. 1.- SUSTITÚYASE, el texto del artículo 115, del Reglamento 

Sustitutivo al Reglamento de Disciplina Militar, por los siguientes: 

¨Los recursos administrativos que tiene el militar en servicio activo como 

medios de defensa de sus derechos serán los siguientes: 

a. Recurso de Reposición; 

b. Recurso de Apelación; y, 

c. Recurso de Revisión. 

a) Recurso de Reposición.- El militar que ha sido sancionado por el 

cometimiento de una falta, podrá presentar su reconsideración por escrito; 

si, es una falta leve o grave ante el mismo superior jerárquico que le 

sancionó; y, si es atentatoria, ante el Consejo de Disciplina que le 

sancionó, en un término de 3 días a partir de la notificación de la sanción; 

y, la autoridad competente tendrá el término de 3 días, para resolver. 

Si no se presenta Recurso Administrativo alguno en este plazo, se 

considerará la resolución en firme. 

El personal sancionado, tiene la posibilidad de interponer el recurso de 

apelación en el caso de que considere, que lo resuelto en el recurso de 

reposición, no le es favorable. 

b) Recurso de Apelación.- La apelación será por escrito. Es un recurso 

que busca, una interpretación diferente de las pruebas producidas en el 

procedimiento, para la aplicación de sanciones o en cuestiones de puro 

derecho, mediante el cual el militar afectado, apela la sanción ante su 

superior jerárquico. 
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Si se trata de Faltas leves o graves el recurso será dirigido al superior 

jerárquico de quien le sancionó. De tratarse de Faltas atentatorias, ante el 

Comandante de la unidad o reparto que conformó el Consejo de 

Disciplina. En esta segunda instancia, se podrá anular, revocar o ratificar 

la sanción impuesta. 

Se podrá interponer este recurso hasta en un término de 8 días desde la 

notificación con la resolución, ante el superior de quien impuso la sanción; 

y, la autoridad recurrida resolverá en el término de 8 días. 

c) Recurso de Revisión.- Este recurso sólo procederá cuando se niegue 

el de apelación. Se interpondrá por escrito, dentro del término de 8 días a 

partir de la notificación con la resolución, y la autoridad competente 

resolverá en el término de 15 días. 

Podrán recurrir con el Recurso de Revisión únicamente en los siguientes 

casos: 

a. Que la resolución del recurso de apelación hubiere sido dictado con 

evidente error de hecho o de derecho que aparezca de los documentos 

que figuren en el mismo expediente o de disposiciones legales expresas; 

b. Cuando con posterioridad aparecieren documentos de valor 

trascendental ignorados al expedirse el acto o resolución que se trate; y, 

c. Cuando en la resolución hayan influido esencialmente documentos o 

testimonios falsos declarados en resolución administrativa, anterior o 

posterior a aquella resolución. 
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