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.fUSTIFTCACIÓN Y MOTIVACIói.] DE LOS ACTOS

1.

En rrúltipies prccesos en 10s qu€ instituciones de1 Estado harlsido dernandadcs por los ciudaCanos, hemos cbservado _de manera.elEeraca- que 1a Aciministración pública, repres;rrtrau por susfuncicnarics díreetivos, a1 emit,ir r-os acios administrat lvos ¡ nó seexponen 1as razones que flrndamentan sus decisionee. como guÍa para
:::::?::, 

esras anomarías en el procedi¡xienró, se expide la presenre

Er- artícuio r'55 ce la Ley 3B de 31 de julio ,3e 2000 puntualizaque: "Serán nrotivadóE, con sucint.a referencia a los' hecbos yfundamentos de derecho, lcs siguienEes acEos: Los gue afectenderechos subj eci.:os,. los que iesueivar, l:ecursos, io= que seseparÉn de1 ci:iterio seguido en actuacíones preceCenles dr:idé¡:cica naturaf eza o de1 dictamen d.e organisrros consulLi.;os,. ycuando así se CÍsponga expresamente por ta ley.,,
La jr-rstif ícacióri const-_ituye un elemenE.o esenciar d.el- acl,oadmínist:rati.¡o, porqLre es 1a enuncíació:r cle 

-i"_'-n".n"s 
que 1aAdministración ha tomado en cuenta para la ernislón de gu

'oluntad' Es 10 que usuarmenre se crenomrna ,'ros consriderandcs,,.
La mar-ivación del acto aclara y faciJ.ita la recr:a i:lterpret ac i óilie1 senti.do y el alcance deI acL.o admin i s t. rat. ívo; porcons]-qurente, consiste
admj_nistraLiva. Es la fundamenta-ción fáctica y ,{lrídica delr*ismo' con qre la Administración sosrierie 1a legitimidad,opcrtuni.dad :' tra¡isparenc j_a de su decisj-ón.
De esa Tnanera se facilita e} contpermite rrerif ¡.car ei ta Adm'nist.ra., ¿"t-- 9-' 1ega1r-da'c; '¡la que
para prcferir: ei acto admini s.rrat ivó. 

xl cbservó el, procedimiento

Su cumol-imiento permite al ciudadanoes 6u deseo) a 1á manirescación ¿e ,; 
t".l"'";; 

:ili"?::?l|::,",;]con el1o, ejercer: sus derechos a Erayés de 1a i.rt-".1J=,"'ón delos recurscs que l.a Ley le concede.

2.

Est.e Despacho recomienda a :odos los clirec:ivcs ce 1asi'nsrituciones públicas, cumprir con 1a 1ey y mocrurar- las decisionesque expidan , de manera que cumplan coñ e1 mand.a f .r I .,^o i r. r_ -.r ¡ !

y,ru !^,,a \_¿€rr j, u€ manera que cumplan co| e1 mandat.o lerqal 1, f acilitenasÍ las garanrías ciuOadanas.Á 
,*Tt

^,^.,,9,fu{,W"F,ercher ffib
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