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I. INTRODUCCIÓN AL DERECHO A LA BUENA ADMINISTRACIÓN 
EN LA CONSTITUCIÓN ECUATORIANA 

 

No es noticia nueva mencionar que los ciudadanos consideran que la 
Administración Pública es ineficaz, demasiado burocrática, lenta, ineficiente y 
que en ocasiones tienen que suplicar para que despachen sus trámites. Todo 
esto constituye un reprochable maltrato al ciudadano quien es el dueño del 
poder que ostentan las autoridades públicas.  

Después de varios debates con ideas de modernizar la actividad administrativa 
del Estado, nace el “derecho a una buena administración”, mismo que tiene su 
raíz en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea expedida 
por el Consejo Europeo en Niza, el siete de diciembre del año dos mil. En dicho 
documento se lo cataloga como “derecho fundamental”.  

Considero que haberle otorgado la categoría de derecho fundamental es lo 
correcto, por cuanto sabemos que el poder que tiene el Estado, debe usarse 
para cumplir con su finalidad que es la de servir a la persona, garantizar la 
efectividad de sus derechos y promover el bien común.  

Se contribuye entonces, con una herramienta más para lograr la interdicción de 
la arbitrariedad del Estado y evitar la imposición de sus decisiones sin aceptar 
límites.  

El profesor Sanz Larruga, citando a Soto Kloss concluye que del respeto que 
se le dé al derecho a una buena administración depende que el Derecho 
Administrativo cumpla con su cometido fundamental, que es recordar a la 
autoridad que no tiene ésta más misión que “servir a la persona humana, 
promover su desarrollo y contribuir, con el poder que le ha sido conferido, a esa 
vida virtuosa o que todos anhelamos para alcanzar la felicidad y la paz social”1. 

 

                                                            
1 SANZ LARRUGA, F.J., El ordenamiento europeo, el derecho administrativo español y el 
derecho a una buena administración, 
http://ruc.udc.es/bitstream/2183/7510/1/AD_13_art_33.pdf, 2012, p. 750. 



 

II. ALCANCE DEL DERECHO A UNA BUENA ADMIINSTRACIÓN Y 
SU APLICACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO 
ECUATORIANO 

 

Como se mencionó anteriormente, el derecho a una buena administración está 
contenido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
específicamente en su artículo 41 que señala:  

 

“Derecho a una buena administración 

1. Toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la 
Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un 
plazo razonable. 

2. Este derecho incluye en particular:  

- el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra 
suya una medida individual que le afecte desfavorablemente,  

- el derecho de toda persona a acceder al expediente que le afecte, 
dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y 
del secreto profesional y comercial,  

- la obligación que incumbe a la administración de motivar sus 
decisiones. 

3. Toda persona tiene derecho a la reparación por la Comunidad de los 
daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de 
sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a 
los Derechos de los Estados miembros. 

4. Toda persona podrá dirigirse a las instituciones de la Unión en una 
de las lenguas de los Tratados y deberá recibir una contestación en 
esa misma lengua.”. 

 

Autorizada doctrina que ha estudiado al derecho fundamental a una buena 
administración ha señalado que éste se puede concretar entre otros, en los 
siguientes derechos subjetivos de orden administrativo: derecho a una 
motivación suficiente de las actuaciones administrativas, tutela administrativa 
efectiva, derecho a una resolución administrativa justa, dentro de un plazo 
razonable, derecho de petición, derecho a no presentar documentos  que ya 
obren en poder de la Administración Pública, derecho a ser oído antes de que 
se adopten medidas que puedan afectar desfavorablemente, derecho a una 



indemnización justa en caso de lesiones de bienes o derecho como 
consecuencia del funcionamientos de servicios de responsabilidad pública, 
derecho a servicios públicos de interés general de calidad, derecho a formular 
alegaciones en cualquier parte del procedimiento, derecho a interponer 
recursos ante la autoridad judicial sin necesidad de agotar la vía administrativa, 
acceso al expediente administrativo, derecho a ser notificado entre otras.2 

El Ecuador, conforme lo establece el artículo 1 de la Constitución de la 
República, es considerado un Estado constitucional de derechos y justicia, en 
el cual, conforme el artículo 11 numeral 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”. 

Dicho esto, puedo señalar que en la constitución ecuatoriana se encuentran 
también los derechos y garantías que conforman al derecho a una buena 
administración como son el derecho al debido proceso, derecho a la defensa, la 
motivación de las decisiones, presunción de inocencia, principio de legalidad, 
seguridad jurídica, impugnación de actos administrativos sin necesidad de 
agotar la vía administrativa, acceso al expediente, derecho de petición, 
intimidad personal y familiar, cooperación y coordinación, entre otros en los 
artículos 663, 764, 825, 1736, 2267 y que deben ser respetados por las autoridad 
administrativas en el ejercicio de sus funciones. 

                                                            
2 RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J., El derecho a la buena administración en las relaciones 
entre ciudadanos y administración pública, en Aportes para un Estado eficiente, ponencias del 
V Congreso Nacional de Derecho Administrativo, Palestra Editores S.A.C, Lima, 2012, p.  142 y 
143. 
 
3 El artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “Art. 66.- Se reconoce y 
garantizará a las personas: … 20. El derecho a la intimidad personal y familiar… 
23. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir 
atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo.” 
 
4 El  artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “Art. 76.- 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. 
2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare 
su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 
3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de 
cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra 
naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá 
juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio 
de cada procedimiento. 
4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán 
validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 
5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones 
diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aún cuando su promulgación 



Pero quiero hacer especial énfasis en el artículo 227 de la Constitución de la 
República del Ecuador que dispone que “La administración pública constituye 
un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, 
calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 
participación, planificación, transparencia y evaluación”.  

                                                                                                                                                                              
sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la 
aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora. 
6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 
administrativas o de otra naturaleza. 
7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 
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. 
d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. Las partes 
podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento. 
e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía General del 
Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de un abogado 
particular o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto. 
f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no comprende o no 
habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. 
g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por 
defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada 
con su defensora o defensor. 
h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y 
replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se 
presenten en su contra. 
i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos 
por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto. 
j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la jueza, juez o 
autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. 
k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado 
por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto. 
l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en 
la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica 
la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 
resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las 
servidoras o servidores responsables serán sancionados. 
m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus 
derechos.”. 
 
5 El artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “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.”.  
 
6 El artículo 173 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “Los actos 
administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía 
administrativa como ante los correspondientes órganos de la Función Judicial.”. 
 
7 El artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “Las instituciones del 
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas 
que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 
facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar 
acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos en la Constitución.”. 



Con esta norma, se resume el modelo de Administración Pública que propone 
la Constitución de la República del Ecuador del 2008, una administración de 
eficaz y eficiente, de despacho ágil de trámites, que actúe de manera 
descentralizada y desconcentrada, que brinde servicios de calidad, que 
planifique, coordine, sea evaluada, y que finalmente sea transparente en su 
gestión lo que contribuirá a la confianza de los ciudadanos.  

Es importante también mencionar que los mandatos constitucionales 
expuestos, están siendo recogidos en la normativa legal inferior ya que en la 
actualidad, desde diciembre del año 2015, está en discusión en la Asamblea 
Nacional un proyecto de Código Orgánico Administrativo dentro del cual, en su 
artículo 25, se contempla el “derecho fundamental a la buena administración 
pública”, mismo que recoge a los principios de eficacia, interés general y 
promoción de derechos constitucionales, juridicidad, control, responsabilidad, 
igualdad, eficiencia, eficacia y economía administrativa, ética y probidad, 
objetividad, imparcialidad e independencia, seguridad jurídica, racionalidad, 
proporcionalidad, buena fe, participación transparencia, protección a la 
intimidad e informalismo entre otros.  

 

III. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR VIOLACIONES AL 
DERECHO A LA BUENA ADMINISTRACIÓN  

 

Una vez que hemos desarrollado al derecho a la buena administración y 
mencionado los derechos y principios que lo conforman, es necesario también 
referirnos a la responsabilidad de la Administración Pública por el irrespeto o 
lesión a este derecho. Para ello, hay que remitirse al artículo 11 numeral 3 de la 
Constitución de la República del Ecuador que dispone:  

 

“Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 
principios: …  

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 
los derechos garantizados en la Constitución. 

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe 
en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las 
violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia 
en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u 
omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y 
empleados públicos en el desempeño de sus cargos. 



El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en 
contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio 
de las responsabilidades civiles, penales y administrativas.  

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, 
retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación 
del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los 
principios y reglas del debido proceso...”. 

 

Como se puede apreciar, en la norma primera del Ecuador también se 
garantiza el deber del Estado de reparar a los ciudadanos por daños causados 
por su funcionamiento deficiente, ya sea por acciones u omisiones de sus 
agentes, por deficiencia en la prestación de servicios públicos, incluso por 
violación al derecho a la tutela judicial efectiva, reglas del debido proceso entre 
otras. Esta reparación se la solicita en la actualidad mediante la acción de 
daños por responsabilidad extracontractual del Estado ante los jueces 
contencioso administrativos conforme lo establece el artículo 217 numerales 8 
y 9 del Código Orgánico de la Función Judicial8.  

 
IV. CONSIDERACIONES FINALES 

 

Si bien es cierto, en la Constitución de la República del Ecuador no establece 
de manera literal al derecho a una buena administración, pero conforme se ha 
explicado a lo largo de este trabajo, con la inclusión de los derechos como el 
debido proceso, y en el al derecho a la defensa, el principio de juridicidad, 
motivación, seguridad jurídica, derecho de petición, impugnación de decisiones 
administrativas, deber de actuación administrativa ágil y oportunidad, garantías 
de acceso a servicios de calidad, deber de reparación por falta de respeto a los 
derechos de los ciudadanos, entre otros, el derecho a una buena 
administración está implícitamente contenido en la Constitución de la República 
del Ecuador, sin perjuicio de que próximamente se lo apruebe con el Código 
Orgánico Administrativo. 

                                                            
8 El artículo 217 numerales 8 y 9 del Código Orgánico de la Función Judicial disponen: 
“Corresponde a las juezas y jueces que integren las salas de lo contencioso administrativo: … 
8. Conocer y resolver las acciones propuestas contra el Estado, sus delegatarios, 
concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, en las que se 
reclame la reparación de las violaciones a los derechos de los particulares por falta o 
deficiencia de la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus 
funcionarias y funcionarios y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos; 
9. Conocer y resolver las acciones propuestas contra el Estado en las que se reclame la 
reparación de los daños y perjuicios causados por error judicial, retardo injustificado o 
inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por 
violaciones de los principios y reglas del debido proceso, sin perjuicio de lo establecido en el 
Código de Procedimiento Penal;…”. 



El derecho a una buena administración constituye uno de los pilares del nuevo 
Derecho Administrativo, parte del Derecho Público, el cual ya no solo sirve para 
limitar el poder de las autoridades, sino para proteger los derechos y garantías 
de los ciudadanos, incluyendo valores y principios, y a verlos a éstos como el 
centro de atención de su actividad. El Estado procurará entonces, remover 
todos los obstáculos y hacer efectivo el respeto de la dignidad humana.  

El derecho a una buena administración contribuye a la nueva cultura de gestión 
pública, con la cual el Estado se presenta como una casa de cristal, traslúcida y 
transparente, ofreciendo servicios eficientes y de calidad a los ciudadanos, 
respetando al máximo el principio de informalismo, permitiendo así la solución 
a sus problemas, brindando satisfacción y sobretodo confianza.  
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