
                      
 

              
            
  

   
 

 
 
 

 
 
 

     

 
 

 

 

POSTULANTE 

   Roberto Carlos Ordóñez Sinche. 
 

 

  DIRECTOR  

  Dr. Hugo Monteros Paladines 
 

 

   LOJA – ECUADOR 

 2011 

“INSUFICIENTE ESTRUCTURA LEGAL EN EL 
RÉGIMEN JURÍDICO QUE REGULA LA ACCIÓN 
DE LESIVIDAD” 

Tesis previa a optar por el Grado 
de Licenciado en Jurisprudencia 
y Título de Abogado 



 

I 
 

A U T O R I Z A C I O N 

 

Dr. Hugo Monteros Paladines 

 

DOCENTE DEL ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

C E R T I F I C O: 

 

Que el presente trabajo investigativo titulado la “INSUFICIENTE 

ESTRUCTURA LEGAL EN EL RÉGIMEN JURÍDICO QUE REGULA LA 

ACCIÓN DE LESIVIDAD”, efectuado por el señor Roberto Carlos Ordóñez 

Sinche, ha sido realizado bajo mi dirección; y, por considerar que cumple con 

los requisitos de fondo y de forma, autorizo su presentación ante el H. Tribunal 

de Grado. 

 

Loja, 11 de julio de 2011. 

 

Dr. Hugo Monteros Paladines 

DIRECTOR DE TESIS 

 



 

II 
 

A U T O R I A 

 

 

Los conceptos, comentarios, ideas, conclusiones y recomendaciones, 

expuestos en este trabajo de investigación titulado “INSUFICIENTE 

ESTRUCTURA LEGAL EN EL RÉGIMEN JURÍDICO QUE REGULA LA 

ACCIÓN DE LESIVIDAD”, son de exclusiva responsabilidad de su autor. 

 

 

 

Roberto Carlos Ordóñez Sinche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 
 

D E D I C A T O R I A 

 

El presente trabajo de investigación jurídica, lo dedico: 

 

A mi esposa María Fernanda y a mi hija Valeria, quienes me supieron dar el 

apoyo necesario, incluso pasando malas noches junto a mí, con el propósito 

de desarrollar y culminar la presente investigación.  

 

A  mis  padres, que desde muy pequeño me inculcaron los valores que ahora 

tengo, entre ellos la responsabilidad, la honestidad y las ganas de trabajar y 

superarme y a quienes les debo lo que ahora soy. 

 

A mis hermanos, quienes supieron brindarme su apoyo cuando lo 

necesitaba. 

 

A mis sobrinos, que sus sonrisas han llenado de alegría mi vida y la de toda 

mi familia. 

 

En fin a todos quienes hicieron posible el desarrollo del presente trabajo de 

investigación. 

 

El Autor 



 

IV 
 

A G R A D E C I M I E N T O 

 

 

Expreso mi sincero agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja y a todo 

el personal que conforma el Área Jurídica, Social y Administrativa, por estar 

siempre prestos a brindar su ayuda y colaboración;  a los docentes que 

durante mis seis años de carrera me brindaron los conocimientos necesarios 

para el desarrollo de mi vida profesional; y, en especial a mi director de tesis 

Doctor Hugo Monteros Paladines por su acertada dirección en la elaboración 

del presente trabajo. 

 

 

 

El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

Portada 

Autorización y Certificación 

Autoría 

Dedicatoria 

Agradecimiento 

Tabla de Contenidos 

1. RESUMEN  

2. INTRODUCCIÓN 

3.  REVISION DE LITERATURA 

3.1. Orígenes y Evolución del Estado. 

3.1.1. Orígenes del Estado. 

3.1.2. Características del Estado Moderno. 

3.1.3. Concepto de Estado. 

3.1.4. Análisis del Concepto de Estado. 

3.1.5. La Actividad del Estado. 

3.1.6 Fines del Estado.  

3.1.7  Elementos del Estado. 

3.2.   El Estado Ecuatoriano. 

3.2.1. La Administración en el Orden Constitucional Ecuatoriano. 

3.3. Principios Jurídicos de la Administración Pública. 

3.3.1. Principio de Legalidad. 



 

VI 
 

3.3.2. Principio de Jerarquía. 

3.3.3. Principio de Tutela. 

3.3.4. Principio de Cooperación y Colaboración. 

4   Manifestación de la Voluntad Jurídica de la Administración Pública. 

4.1. Acto Administrativo. 

4.1.1. Características del Acto Administrativo. 

4.1.2. Elementos del Acto Administrativo. 

4.1.3. Requisitos Esenciales del Acto Administrativo. 

4.2.  Actos de Simple Administración. 

4.3.  Hechos Administrativos. 

4.4.  Contratos Administrativos. 

4.5.   Acto Normativo. 

5.       Revocatoria y Anulabilidad de los Actos Administrativos. 

5.1.    Validez y eficacia del Acto Administrativo. 

5.2.    Revocatoria de los Actos Administrativos. 

5.2.1. Motivos o Razones para la Revocatoria. 

5.3.   Los Actos No Revocables en Sede Administrativa. 

5.4.   Abuso de Poder. 

6.   La Lesividad.   

6.1.   La Declaratoria de Lesividad. 

6.2.   Acción de Lesividad. 

7.  Análisis de Legislación Comparada. 

7.1. Legislación Española. 



 

VII 
 

7.2. Legislación Colombiana. 

7.3. Legislación Uruguaya. 

8.  Análisis de Jurisprudencia y Casos 

8.1.  Análisis de Jurisprudencia. 

8.2. Análisis de Casos. 

4.  MATERIALES Y METODOS. 

4.1 Materiales. 

4.2. Métodos. 

4.3. Procedimientos. 

5.  INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

5.1.  Resultados obtenidos mediante la Encuesta. 

5.2.  Resultados obtenidos mediante la Entrevista. 

6.  DISCUSIÓN. 

6.1.  Verificación de Objetivos. 

6.2.  Contrastación de Hipótesis. 

7.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

7.1.  Conclusiones. 

7.2.  Recomendaciones. 

8.  PROYECTO DE LEY. 

9. BIBLIOGRAFIA. 

10. ANEXOS. 



 

VIII 
 

SUMMARY  

This research paper entitled "INSUFFICIENT LEGAL STRUCTURE IN THE 

LEGAL SYSTEM GOVERNING THE ACTION HARMFULNESS" has been 

developed from the study of the organization of society as a legal entity which 

is currently the state form, the different ways expressing its will and purpose 

of these demonstrations, to establish when these expressions of legal will, 

despite coming from state bodies, are contrary to the collective interest and 

should be annulled, a procedure known as a declaration of harmfulness. 

  

The emphasis in the law firm that is based on the action of harmfulness is 

why I have been able to determine that this action is governed by the Statute 

of the Administrative Legal Regime of the Executive and the Code of 

Territorial Organization, Autonomy and Decentralization, but only applies to 

organisms that are regulated by these laws, which showed the legal vacuum 

that exists in our country on this matter.  

 

The realization of this research work has helped me to determine the need to 

regulate the harmfulness Action so that it can be applied by all public sector 

agencies, to ensure compliance with the guarantees of due process enshrined 

in our Constitution.  
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1. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo titulado “INSUFICIENTE ESTRUCTURA 

LEGAL EN EL RÉGIMEN JURÍDICO QUE REGULA LA ACCIÓN DE 

LESIVIDAD”, ha sido elaborado partiendo del estudio de la organización de la 

sociedad en una entidad jurídica que alcanza actualmente la forma de 

Estado, de las diferentes formas en que manifiesta su voluntad y los efectos 

de esas manifestaciones, para establecer cuando estas expresiones de 

voluntad jurídica, pese a provenir de los órganos del Estado, son contrarias 

al interés colectivo y deben ser anuladas, procedimiento conocido como 

declaratoria de lesividad.  

Se ha hecho énfasis en el estudio jurídico en el que se fundamenta la acción 

de lesividad, es por eso que he podido determinar que esta acción se 

encuentra regulada en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutiva y en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, pero solo es aplicable para los organismos 

que están reguladas por estas leyes, lo que evidenció el vacío jurídico 

existente en nuestro país sobre esta materia. 

La realización de este trabajo investigativo me ha servido para determinar la 

necesidad de regular la Acción de Lesividad a fin de que pueda ser aplicada 

por todas los organismos del sector público, a fin de que se cumpla con las 

garantías del debido proceso consagrado en nuestra Constitución. 
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2. INTRODUCCION 

 

El poder del Estado, que radica en esencia en la capacidad de producir 

normas jurídicas, ejecutar las mismas y hacer justicia determina la 

necesidad de contar con un conjunto de órganos encargados de ejecutar las 

diferentes funciones que este poder entraña, originando un conjunto de 

normas que regulan la actividad y organización de la función pública, 

normas que configuran un derecho especial que determina la existencia de 

un régimen administrativo.  Cuando el ejercicio del poder realizado por 

alguno de estos órganos se realiza contrariando las disposiciones de este 

sistema administrativo, y los principios que este impone se produce una 

arbitrariedad que genera la vulneración de los derechos de los administrados 

y que por consiguiente resulta lesivo al interés público. 

 

La anulación por parte de la administración de los actos declarativos de 

derecho, que por abuso de autoridad o por actuaciones arbitrarias sean 

contrarias al interés público requieren de una declaratoria de lesividad, y su 

impugnación ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 

competente, lamentablemente este régimen resulta insuficiente pues 

solamente está dirigido a un sector de la administración pública, esto es a la 

función ejecutiva y organismos del régimen autónomo descentralizado, 

olvidando a los demás sectores que conforman el sector publico generando 
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una inseguridad jurídica para los administrados de estos organismos en los 

que no existe un procedimiento determinado por la ley para alcanzar la 

anulabilidad de los actos lesivos al interés público que no puedan ser 

revocados por la misma autoridad pública. 

 

En el presente trabajo investigativo, empiezo haciendo un análisis a los 

inicios de la familia y del Estado, pasando por los diferentes tipos de 

organización social hasta llegar a la actualidad del Estado, sus fines, 

actividad y características, analizando la concepción del estado ecuatoriano y 

comprendiendo cual es la función misma del estado. 

 

Asimismo realicé un análisis de las diferentes manifestaciones de la voluntad 

de la administración pública, llegando a determinar que la misma que se 

realiza a través de hechos administrativos, contratos administrativos, actos 

de simple administración pero principalmente con actos administrativos, de 

los cuales he realizado un estudio amplio, determinando cuando estos son 

validos, cuando es posible anularlos y en que casos no se puede dar su 

anulación; esto me sirvió como base para analizar y comprender de mejor 

manera lo que es la lesividad. 

 

Propiamente la declaración y acción de lesividad fue analizada con detalle, 

esto considerando como base el estudio de las manifestaciones de la 

voluntad de la administración pública, y los casos en los que se puede 
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solicitar la anulabilidad de los actos administrativos emanados por los 

organismos del sector público. Igualmente se logró determinar que en 

nuestra legislación existe un vacío en cuanto a la declaratoria de lesividad y 

posterior impugnación ante la justicia, puesto que no todas las instituciones 

del sector público pueden acceder a esta acción. 

 

Importante es que en los trabajos de investigación, se realice un estudio 

llamado de campo, el cual, fue cumplido mediante la aplicación de encuestas 

y entrevistas a varios profesionales del derecho y funcionarios de la función 

judicial de Loja; asimismo realicé el análisis de casos reales sucedidos en 

esta jurisdicción, y con los resultados obtenidos, pude elaborar las 

conclusiones y recomendaciones respectivas. 

 

Como una forma de asegurar el acceso a la justicia, el cumplimiento de las 

garantías del debido proceso y el cumplimiento del principio de legalidad por 

parte de los organismos del sector público, me he permitido elaborar una 

propuesta de reforma en la que se permita que todos esos organismos 

puedan declarar como lesivos para el interés público los actos 

administrativos de ellos emanados,  para lo cual se basarán en el 

procedimiento que se encuentra establecido, y que tiene que ser puesto en 

marcha para todos, a fin de evitar que se deje en la indefensión a los 

administrados y lograr que todos tengan igualdad de posibilidades en lo que 

la acción de lesividad respecta.
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3.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1. EL ESTADO. 

 

3.1.1. ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DEL ESTADO. 

 

El ser humano en su constante evolución, concibió sistemas sociales cada 

vez más complejos. En un principio el colectivo solo estaba integrado por la 

familia que juntándose crea sociedades cada vez mas grandes. Con certeza 

puede decirse que la razón fundamental para que los seres humanos se 

asocien fue la búsqueda de la seguridad individual y colectiva. Interés que 

sigue siendo elemento fundamental en la cohesión de los estados modernos.  

 

Al principio esta asociación se dio por la familia matriarcal, en la cual 

imperaba en el seno de la tribu el comercio sexual promiscuo, de modo que 

cada mujer pertenecía igualmente a todos los hombres y cada hombre a 

todas las mujeres. Esto daba paso a que en la familia, se venere solo a la 

madre, quien era la que mantenía unido a su grupo y todos se reunían en 

torno a ella. El hombre por su parte se dedicaba exclusivamente a la pesca y 

caza, y luego a la agricultura, la cual la realizaban en tierras que poco a poco 

la fueron haciendo exclusiva y de la cual obtenían los frutos necesarios para 

la subsistencia de los suyos. En este lapso el hombre, por el esfuerzo de su 
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trabajo, lograba producir frutos en exceso, y, se dio cuenta de que no quería 

compartirlos con hijos de otros, sino solo con los que eran de él. Esta idea 

dió paso a la familia patriarcal, en la cual la cabeza del hogar fue el padre, y 

él era quien compartía sus tierras y el esfuerzo de su trabajo solo con sus 

hijos, dando paso también a que sea él quien escoja a la mujer con quien 

procreará y fijando un espacio determinado en el cual viviría con ella y con 

sus hijos.  

 

Federico Engels, en su obra Origen de la Familia, Propiedad Privada y el 

estado, analiza la división que realiza Morgan a la humanidad, quien la 

divide en tres grandes grupos: Salvajismo, Barbarie y Civilización. 

 

“EL SALVAJISMO: En el cual la tónica fue la desorganización social, la 

dispersión de los seres humanos, quienes solo tenían intereses que su 

instinto determinaba, caracterizándose por la actividad de recolección, pesca 

y caza; aunque luego descubre el fuego y crea el arco y la flecha; elementos 

que inciden en el crecimiento demográfico y la extensión de dominios 

terrenos. También se encuentra en esta etapa el inicio de la agricultura y 

domesticación de ciertos animales. En la mayoría de los casos, el fuego y el 

hacha de piedra han producido ya la piragua formada de un solo tronco de 

árbol y en ciertos lugares las vigas y las tablas necesarias para construir 

viviendas. Todos estos progresos los encontramos, por ejemplo, entre los 

indios del noroeste de América, que conocen el arco y la flecha, pero no la 



 

3 
 

alfarería. El arco y la flecha fueron para el estadio salvaje lo que la espada de 

hierro para la barbarie y el arma de fuego para la civilización: el arma 

decisiva. 

 

LA BARBARIE: Este es un ciclo en el cual las actividades humanas son de 

perfeccionamiento de cultivos y de las bondades pastorales, en suma se 

desarrolla la agricultura y la ganadería. Aparece la horda y el clan, 

organizaciones sociales esencialmente familiares, que permitieron la 

formación de agrupaciones más complejas como la tribu y la confederación 

de tribus. Es decir en esta etapa histórica se conocen los primeros elementos 

que irán conformando la sociedad y obviamente el aparecimiento de la 

costumbre, la moral y ciertos límites a la individualidad, que serán las 

fuentes primigenias del derecho. El concepto de propiedad también aparece 

junto al uso de los metales, consecuentemente el aparecimiento de armas, 

surgiendo obviamente, diferencias entre los seres humanos y formas 

elementales de derecho. El rasgo característico del período de la barbarie es 

la domesticación y cría de animales y el cultivo de las plantas.  

 

LA CIVILACIÓN: Comienza con la fundición del mineral de hierro, y se 

empieza la civilización con el invento de la escritura alfabética y su empleo 

para la notación literaria. También se la conoce como democracia militar; en 

la cual se ha consolidado la solidaridad social, la norma jurídica, los límites a 

las libertades, se visualizan con mayor exactitud la autoridad, el poder, el 
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ordenamiento, los derechos, sus regulaciones, los límites a libertad; 

elementos que con el aporte inmenso de la escritura brindan un más elevado 

conocimiento del alcance de la poca igualdad adoptada por cada colectivo.  

Ante todo, encontramos aquí por primera vez el arado de hierro tirado por 

animales domésticos, lo que hace posible la roturación de la tierra en gran 

escala -la agricultura- y produce, en las condiciones de entonces, un 

aumento prácticamente casi ilimitado de los medios de existencia; en 

relación con esto, observamos también la tala de los bosques y su 

transformación en tierras de labor y en praderas, cosa imposible en gran 

escala sin el hacha y la pala de hierro. Todo ello motivó un rápido aumento 

de la población, que se instala densamente en pequeñas áreas. Antes del 

cultivo de los campos sólo circunstancias excepcionales hubieran podido 

reunir medio millón de hombres bajo una dirección central; es de creer que 

esto no aconteció nunca. La principal herencia que los griegos llevaron de la 

barbarie a la civilización la constituyen instrumentos de hierro 

perfeccionados, los fuelles de fragua, el molino de brazo, la rueda de alfarero, 

la preparación del aceite y del vino, el labrado de los metales elevado a la 

categoría de arte, la carreta y el carro de guerra, la construcción de barcos 

con tablones y vigas, los comienzos de la arquitectura como arte, las 

ciudades amuralladas con torres y almenas, las epopeyas homéricas y toda 

la mitología.”1 

                                                 
1  ENGELS, Federico. El Origen de la Familia, Propiedad Privada y el Estado. Londres, junio de 
1891. 
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Al principio, en las sociedades matriarcales, anteriores a la aparición de la 

familia monogámica y de la propiedad privada, el poder social se distribuía 

de forma escalonada a partir de los consejos de ancianos y de las estructuras 

tribales. Las relaciones entre los miembros de la sociedad eran de tipo 

personal y la cohesión del grupo se basaba en prácticas religiosas y ritos 

sociales de tipo tradicional. El surgimiento de la agricultura y la consiguiente 

distribución de la tierra entre los miembros de la sociedad favoreció la 

aparición de la propiedad privada, de los derechos hereditarios y, por 

consiguiente, de la familia patriarcal, en la que la descendencia debía 

asegurarse mediante un sólido vínculo matrimonial de carácter monogámico 

(la mujer sólo podía tener un marido). Así, pues, las riquezas, a medida que 

iban en aumento, daban, por una parte, al hombre una posición más 

importante que a la mujer en la familia y, por otra parte, hacían que naciera 

en él la idea de valerse de esta ventaja para modificar en provecho de sus 

hijos el orden de herencia establecido. Pero esto no podía hacerse mientras 

permaneciera vigente la filiación según el derecho materno. Este tenía que 

ser abolido, y lo fue. Ello no resultó tan difícil como hoy nos parece. “Aquella 

revolución no tuvo necesidad de tocar ni a uno solo de los miembros vivos de 

la gens. Todos los miembros de ésta pudieron seguir siendo lo que hasta 

entonces habían sido. Bastó decidir sencillamente que en lo venidero los 

descendientes de un miembro masculino permanecerían en la gens, pero los 

de un miembro femenino saldrían de ella, pasando a la gens de su padre. Así 

quedaron abolidos la filiación femenina y el derecho hereditario materno, 
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sustituyéndolos la filiación masculina y el derecho hereditario paterno.  El 

derrocamiento del derecho materno fue la gran derrota histórica del sexo 

femenino en todo el mundo. El hombre empuñó también las riendas en la 

casa; la mujer se vio degradada, convertida en la servidora, en la esclava de 

la lujuria del hombre, en un simple instrumento de reproducción. Esta baja 

condición de la mujer, que se manifiesta sobre todo entre los griegos de los 

tiempos heroicos, y más aún en los de los tiempos clásicos, ha sido 

gradualmente retocada, disimulada y, en ciertos sitios, hasta revestida de 

formas más suaves, pero no, ni mucho menos, abolida.” 2 

 

El primer efecto del poder exclusivo de los hombres, desde el punto y hora en 

que se fundó, lo observamos en la forma intermedia de la familia patriarcal, 

que surgió en aquel momento. Lo que caracteriza, sobre todo, a esta familia 

no es la poligamia, sino la organización de cierto número de individuos, 

libres y no libres, en una familia sometida al poder paterno del jefe de ésta.  

 

En la forma semítica, ese jefe de familia vive en plena poligamia, los esclavos 

tienen una mujer e hijos, y el objetivo de la organización entera es cuidar del 

ganado en un área determinada. Los rasgos esenciales son la incorporación 

de los esclavos y la potestad paterna; por eso, la familia romana es el tipo 

perfecto de esta forma de familia.  “Los primeros Estados, entre ellos el 

                                                 
2  MORGAN, Jhon. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO. Editorial Peluzz. Alemania- 
   Berlín. 1996. Pág. 12,13. 
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Griego, surgieron por una parte, como una delegación del poder social en 

una estructura política capaz de asegurar el derecho de propiedad frente a 

competidores internos (ladrones) o externos (invasores) y, por otra, como una 

organización destinada a hacer posible la realización de los trabajos 

colectivos (construcción de canales, presas, acequias, etc.) necesarios para el 

conjunto de la comunidad.  Estos Estados se caracterizaron por ejercer un 

poder absoluto y teocrático, en el que los monarcas se identificaban con la 

divinidad. Por consiguiente, el poder se justificaba por su naturaleza divina, 

y eran las creencias religiosas de los súbditos las que lo sustentaban”.3  

 

Federico Engels, en la obra anteriormente citada, para poder explicar de 

mejor manera la estructura misma de un Estado, tomó como base lo 

ocurrido en pueblos que conformaban la antigua Grecia, en donde este se 

desarrolló al menos en su primera fase de evolución, en parte transformando 

los órganos de la constitución gentil, en parte desplazándolos mediante la 

intrusión de nuevos órganos y, por último, remplazándolos por auténticos 

organismos de administración del Estado, mientras que una "fuerza pública" 

armada al servicio de esa administración del Estado, y que, por consiguiente, 

podía ser dirigida contra el pueblo, usurpaba el lugar del verdadero "pueblo 

en armas" que había creado su autodefensa.  

 

                                                 
3  MORGAN, Jhon. OB. CIT. Pág. 16.  



 

8 
 

“El cambio principal en Grecia, fue la institución de una administración 

central en Atenas; es decir, parte de los asuntos que hasta entonces 

resolvían por su cuenta las tribus fue declarada común y transferida al 

consejo general residente en Atenas. Estos pueblos vivían ya en ciudades 

amuralladas; la población aumentaba a medida que aumentaban los 

ganados, se desarrollaba la agricultura e iban naciendo los oficios manuales; 

al mismo tiempo crecían las diferencias de fortuna y, con éstas, el elemento 

aristocrático en el seno de la antigua democracia primitiva, nacida 

naturalmente. Los distintos pueblos sostenían incesantes guerras por la 

posesión de los mejores territorios y también, claro está, con la mira puesta 

en el botín, pues la esclavitud de los prisioneros de guerra era una 

institución reconocida ya”.4 

 

En resumen, la fortuna es apreciada y considerada como el sumo bien, y se 

abusa de la antigua organización para justificar el robo de las riquezas por 

medio de la violencia. No faltaba más que una cosa; la institución que no sólo 

asegurase las nuevas riquezas de los individuos contra las tradiciones 

comunistas de la constitución gentil, que no sólo consagrase la propiedad 

privada antes tan poco estimada e hiciese de esta santificación el fin más 

elevado de la comunidad humana, sino que, además, imprimiera el sello del 

reconocimiento general de la sociedad a las nuevas formas de adquirir la 

                                                 
4   ENGELS, Federico. Ob. Cit. Londres, junio de 1891. 
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propiedad, que se desarrollaban una tras otra, y por tanto a la acumulación, 

cada vez más acelerada, de las riquezas; en una palabra, faltaba una 

institución que no sólo perpetuase la naciente división de la sociedad en 

clases, sino también el derecho de la clase poseedora de explotar a la no 

poseedora y el dominio de la primera sobre la segunda. Es entonces que esa 

institución nació y se evidencia ya la invención del Estado.  

 

Al principio, surgió una estructura política orientada a asegurar el derecho a 

la propiedad a la que ya se tenía acceso, y, hacer realidad el desarrollo del 

territorio, a través de la construcción de obras de infraestructura necesarias 

para cumplir con los objetivos que se planteaban. Es claro también que, los 

monarcas de esos primeros Estados, se mantenían en el poder por una razón 

de divinidad, es decir, por hacer creer al pueblo que cumplían con la 

voluntad del ser superior. 

 

La organización política de Roma fue inicialmente similar a la griega; la 

civitas -ciudad- era el centro de un territorio reducido y todos los ciudadanos 

participaban en el gobierno de la misma. Con la expansión del imperio y de 

las leyes generales promulgadas por Roma, se respetaron las leyes 

particulares de los diferentes pueblos sometidos. Marco Tulio Cicerón, orador 

y filósofo romano, expuso que la justicia es un principio natural y tiene la 

misión de limitar el ejercicio del poder.  Los arquetipos políticos griegos y las 

ideas directrices de Cicerón ejercieron una influencia decisiva en San Agustín 
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y en todos los seguidores de su doctrina. Para San Agustín, el Estado está 

constituido por una comunidad de hombres unida por la igualdad de 

derechos y la comunidad de intereses: no puede existir Estado alguno sin 

justicia. Sólo la iglesia, modelo de la ciudad celeste, puede orientar la acción 

del Estado hacia la paz y la justicia. En la edad media surgió como elemento 

nuevo, la teoría de que el poder emanaba del conjunto de la comunidad y, 

por tanto, el rey o el emperador debían ser elegidos o aceptados como tales 

por sus súbditos para que su soberanía fuese legítima. Este enfoque, según 

el cual el poder terrenal era autónomo con respecto al orden divino, dio lugar 

al nacimiento de la doctrina de un "pacto" que debía convenirse entre el 

soberano y los súbditos, en el que se establecían las condiciones del ejercicio 

del poder y las obligaciones mutuas, con la finalidad de conseguir el bien 

común. La ley humana, reflejo de la ley divina, debía apoyarse en la razón.   

 

Una vez que se ha enunciado en resumen los orígenes del Estado, es 

necesario mencionar que esta palabra en términos jurídico – político se le 

debe a Maquiavelo, quien en su obra El príncipe, abogó por un Estado 

secular fuerte, capaz de hacer frente al poder temporal del papado. Según 

Maquiavelo, …“el Estado tiene su propia razón que lo guía: la razón de 

Estado, independiente de la religión y de la moral”5… El Estado renacentista 

se caracterizó por las siguientes notas: existencia de un poder independiente 

                                                 
5  ECHANDÍA, Devis.  Nociones Generales de Derecho Procesal, Editorial Aguilar, Buenos Aires,  
  1966. Pag. 47.    
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–con un ejército, una hacienda y una burocracia a su servicio-, superación 

de la atomización política medieval, base territorial amplia y separación entre 

el Estado y la sociedad.  

 

En el Siglo XVI, Jean Bodin añadió a la idea de independencia del poder 

político la noción de soberanía: “El Estado es soberano y no ha de reconocer 

en el orden temporal ninguna autoridad superior, lo cual le conferirá una 

consistencia jurídica.”6 A este contenido racional, aportado por el 

Renacimiento, se debe la aparición del Estado moderno, que se distingue por 

estar constituido por una población amplia que normalmente reúne 

características nacionales, asentada en un territorio definido y regida por un 

poder soberano. “Desde el Siglo XVI, el Estado ha conocido las siguientes 

configuraciones: Estado autoritario, Estado absoluto, Estado liberal, Estado 

socialista o comunista, Estado fascista y Estado democrático. La primera 

fase del Estado moderno se caracterizó por el reforzamiento del poder real, 

aunque sus medios de acción política se vieron limitados aún por la 

privatización de los cargos públicos. El ejemplo más conocido de Estado 

autoritario fue el imperio hispánico de Felipe II. En el proceso de 

secularización y racionalización del poder, el absolutismo (Siglos XVII y XVIII) 

supuso la definitiva desvinculación del Estado con respecto a los poderes del 

imperio y el papado, por una parte, y de la nobleza y las corporaciones 

urbanas, por otra. La soberanía, capacidad de crear el derecho y de imponer 
                                                 
6  ECHANDÍA, Devis. OB. CIT.  Pag. 49. 
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la obediencia a las leyes, quedó concentrada en el Estado, identificado con el 

monarca absoluto. Luis XIV de Francia fue el máximo exponente del 

absolutismo monárquico, quien en la época del absolutismo se atreve a decir 

la ya conocida frase "El Estado soy yo", que esto no implica más que la falta 

de raciocinio en la que se vivía en ese tiempo, indica solo la más pura esencia 

del absolutismo en sí, se tomaba al Estado como un régimen político en el 

que una sola persona, el soberano, ejercía el poder con carácter absoluto, sin 

límites jurídicos ni de ninguna otra manera. El Estado no era sino una 

prolongación de las características absolutas del rey en ese tiempo”.7   

 

El ascenso económico de la burguesía planteó en la segunda mitad del Siglo 

XVIII la necesidad de encontrar fórmulas políticas que recogieran sus 

planteamientos sobre la configuración de la sociedad y el Estado: 

participación, igualdad jurídica, libertades individuales y derecho de 

propiedad. Nuevas teorías políticas contribuyeron a conformar la ideología de 

la burguesía revolucionaria. Según manifiesta Morgan, “Thomas Hobbes, 

defensor aún del Estado absolutista, introdujo el individualismo radical en el 

pensamiento político y estableció las bases teóricas del concepto moderno del 

contrato social, que posteriormente sería desarrollado por Jean-Jacques 

Rousseau. John Locke expuso el carácter natural del derecho a la vida y a la 

propiedad y defendió una división de poderes orientada a combatir el 

                                                 
7  SECAIRA DURANGO, Patricio. CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO. Editorial  
   Universitaria. Quito, 2004. Pág. 24. 
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centralismo absolutista. El barón de Montesquieu definió la configuración 

clásica de esta división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Desde el 

atropello del "El Estado Soy Yo" manifestado por Luis XIV, el pueblo sintió la 

negación total de sus derechos y rotos todos sus principios e ideales, es ahí 

donde empieza a crecer el resentimiento y surge poco a poco la semilla de la 

rebelión, y ésta había de manifestarse con toda su violencia y hacer explosión, 

para culminar el 14 de Julio de 1789. La revolución dio paso a nuevas formas, 

con todas sus naturales e impropias acciones excesivas cometidas. La mayor 

aportación que este levantamiento dio, fue la Declaración de los Derechos del 

Hombre y el Ciudadano, que se fundamentó en la teoría de Jean Jacob Rosseau, 

que escribió en su obra ‘El Contrato Social’.  El año de 1789 es de primordial 

importancia en sus manifestaciones, por que los rumbos señalados cambiaran 

al mando en sus procedimientos y formas gubernamentales, y también en la 

nueva concepción del hombre, que se convirtió en ciudadano para ayudar a los 

fines del Estado, los fines de un nuevo Estado nacido de la sangre de muchas 

personas, de un Estado que surge de las cenizas del despotismo y la crueldad: 

El Estado Moderno de Derecho. La revolución francesa tuvo como consecuencia 

la creación de un nuevo marco político adaptado a las transformaciones 

económicas que estaba experimentando la sociedad con el desarrollo del 

capitalismo. Para garantizar las libertades individuales, la igualdad legal y el 

derecho de propiedad, se limitaron las prerrogativas reales y se sometió la 

actuación estatal al imperio de la ley. Con el precedente de la revolución, pronto 

empezaron a surgir en los países europeos y americanos textos constitucionales 

en los que se consagraba el fraccionamiento del poder como garantía efectiva de 
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los derechos del individuo. La misión principal del Estado liberal radicaba en la 

protección de las libertades individuales y en el mantenimiento de un orden 

jurídico que permitiese el libre juego de las fuerzas sociales y económicas. Para 

cumplir esta misión, el Estado se valía de los medios legales que establecía la 

constitución. El crecimiento del proletariado industrial y los conflictos 

imperialistas entre las potencias europeas favorecieron el deterioro y el 

descrédito de los regímenes liberales desde finales del siglo XIX. El socialismo 

utópico y, después, el anarquismo y el marxismo negaron la legitimidad del 

Estado liberal y propusieron nuevos modelos de sociedad en los que el hombre 

pudiera desarrollar plenamente sus capacidades. 

Realizó el anarquismo una crítica directa contra el Estado, por considerarlo un 

instrumento de opresión de los individuos. Los anarquistas mantenían que todo 

poder era innecesario y nocivo, y propugnaban la sustitución de las relaciones 

de dominio establecidas a través de las instituciones estatales por una 

colaboración libre entre individuos y colectividades. Para Karl Marx, Friedrich, 

Engels y los marxistas posteriores, la igualdad jurídica y las declaraciones 

formales de libertades en los Estados liberales encubrían una desigualdad 

económica y una situación de explotación de unas clases sociales por otras. El 

Estado capitalista era el medio de opresión de la burguesía sobre el proletariado 

y las demás clases populares. Según la teoría del materialismo histórico, el 

propio desarrollo del capitalismo y el crecimiento del proletariado 

desembocarían en la destrucción del Estado burgués y en su sustitución por 

un Estado transitorio, la dictadura del proletariado, que finalmente se 
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extinguiría para dar paso a la sociedad sin clases. La revolución rusa, y 

posteriormente la china, la cubana y otras, trataron de llevar a la práctica el 

Estado socialista o comunista de la dictadura proletaria en sus diferentes 

interpretaciones”.8  

 

En esta parte, se hace un breve resumen acerca de cómo era concebida la 

idea del Estado en épocas anteriores, y como el resentimiento que las 

personas iban generando en contra de los gobernantes, dieron paso a las 

ideas de revolución, que verían su cúspide en la revolución francesa, en la 

cual se empezó a edificar las ideas principales de la armonía y respeto que 

debe existir entre los gobernantes y gobernados, ideas que con el paso de los 

años se han mantenido, principalmente a lo referente a los derechos 

humanos. 

“En la primera mitad del Siglo XX, la crítica al Estado liberal se desarrolló 

también a partir de las ideologías fascistas, basadas en una concepción 

radical del nacionalismo. Tanto el fascismo italiano como el 

nacionalsocialismo alemán defendieron los intereses de la nación sobre la 

libertad de los individuos. El Estado, encarnación del espíritu nacional debía 

concentrar todas las energías individuales con el fin de conseguir sus objetivos 

últimos y trascendentales. Históricamente, el fascismo constituyo una reacción 

contra el auge del movimiento obrero y el comunismo internacional después de 

                                                 
8  MORGAN, Jhon. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO. Editorial Peluzz. Alemania- 
   Berlín. 1996. Pág. 17-18. 
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la revolución rusa, y una justificación ideológica del imperialismo para dos 

Estados que habían quedado al margen del reparto del mundo por parte del 

resto de las potencias occidentales. Después de la segunda guerra mundial, dos 

sistemas políticos y económicos se disputaron el poder sobre el planeta. En el 

bloque socialista, disuelto entre 1989 y 1991, los Estados mantuvieron sus 

características totalitarias, basadas en el poder absoluto de un partido único 

considerado intérprete de los intereses de la clase trabajadora. En el bloque 

occidental, el Estado liberal se consolidó mediante la adopción, iniciada desde 

principios de siglo, de diversos principios democráticos y sociales: sufragio 

universal (antes era censitario, es decir, sólo para las clases ricas), voto 

femenino, desarrollo de los servicios públicos y sociales (Estado del bienestar), 

intervención estatal en la economía, etc. Por otra parte, la tradicional división de 

poderes se mantuvo formalmente, pero el reforzamiento del poder ejecutivo se 

generalizó en casi todos los países. A fines de la década de 1990, la globalización 

llevó a los Estados nacionales a integrarse en mercados comunes e instituciones 

de gobierno supranacionales”.9 Al inicio del siglo XX, se veía como las diferentes 

potencias luchaban por el poder mundial, es por esto que se dieron dos guerras 

mundiales, las cuales dieron como resultado la implantación de un nuevo orden 

mundial, en el cual el sistema capitalista empezó a surgir con más fuerza 

hasta arraigarse en el mundo entero. El sistema socialista tomó posesión 

principalmente en los países europeos, parte de los países asiáticos y Cuba 

en América, pero este sistema vería su revés al final de los ochentas y 

                                                 
9  MORGAN, Jhon. OB. CIT. Pág. 21-22. 
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principios de los noventas, cuando se fraccionó la unidad que tenía, dando 

paso a que el capitalismo se fortalezca y sea el sistema de gobierno que 

acojan todos los estados del mundo moderno, el cual se ha mantenido hasta 

la actualidad.   

 

3.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO MODERNO. 

 

Rolando Pantoja, en su obra  denominada El Derecho Administrativo, 

Clasicismo y Modernidad, manifiesta que las características del Estado 

Moderno son las siguientes: 

• “Una identidad territorial.  

• Establecimiento de un poder central suficientemente fuerte. 

• Creación de una infraestructura administrativa, financiera, militar y 

diplomática.  

• Consolidación de la unidad económica”.10 

 

La primera se refiere al medio físico que es necesario para la sustentación del 

Estado, el cual se refiere a la delimitación física del la extensión que el Estado 

tiene y dentro del cual ejercerá sus funciones. 

 

                                                 
10  PANTOJA BAUZÁ, Rolando. “El Derecho Administrativo, Clasicismo y Modernidad”, Editorial  
    Jurídica de Chile, Año 1994. 
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La segunda se logró suprimir o reducir drásticamente a los antiguos poderes 

feudales, entre ellos el propio poder de la iglesia, que se vincula a lo que 

actualmente llamaríamos al proyecto de Estado Nacional. 

El tercer elemento se desarrolla a través de una burocracia administrativa que 

trabaja impersonalmente para el Estado. Burocracia y capacidad financiera se 

retroalimentan. La obtención y administración de recursos exige personal 

dedicado por completo a estas tareas. La diplomacia se convierte en un 

instrumento indispensable para las relaciones con las demás entidades estatales 

que constituyen un sistema en su conjunto. 

 

El cuarto elemento mencionado se refiere a que el Estado debe ser capaz de 

regular y dirigir la economía en su propio seno, y con respecto al exterior, 

implantar un sistema aduanal y normas precisas que controlen la entrada y 

salida de bienes. 

 

3.1.3.CONCEPTO DE ESTADO. 

 

“Aún no se conoce con exactitud el origen de la palabra Estado, desde el 

punto de vista jurídico – político, pero si se puede afirmar que equivale a la 

Polis o ciudad – Estado de los griegos. No es sino hasta la Edad Media, 

cuando por primera vez surge el nombre statí, estado, término tomado y 

sostenido por Maquiavelo, anteriormente citado. Los elementos del Estado 

son:  
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• Pueblo; 

• Territorio; y, 

• Organización Jurídica necesaria para desarrollar su actividad. 

 

Ahora podemos decir que el Estado es una sociedad humana, asentada de 

manera permanente en el territorio que le corresponde, sujeta a un poder 

soberano que crea, define y aplica un orden jurídico que estructura la sociedad 

estatal para obtener el bien público temporal de sus componentes.  Muchos 

autores aseguran que el poder y el gobierno son sinónimos, sin embargo nos 

damos cuenta que no es así, para muchos, el poder significa ser ley, ser total, y 

el gobierno no lo es así, el gobierno es regido por el pueblo y para el pueblo, pero 

tomaremos al poder como un elemento del Estado.  En todas las sociedades 

humanas, la convivencia pacífica es posible gracias a la existencia de un poder 

político que se instituye sobre los intereses y voluntades particulares. En el 

Estado, la organización que acapara este poder en las civilizaciones 

desarrolladas, ha tendido a conseguir el bien común mediante distintas formas 

de gobierno a lo largo de la historia”11.   

 

Se puede definir al Estado como la organización política soberana de una 

sociedad humana establecida en un territorio determinado, bajo un régimen 

jurídico, con independencia y autodeterminación, con órganos de gobierno y de 

                                                 
11  MORGAN, Jhon. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO. Editorial Peluzz. Alemania- 
    Berlín. 1996. Pág. 32-33. 
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administración que persiguen determinados fines mediante actividades 

concretas. 

 

3.1.4.ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE ESTADO. 

 

“Independientemente de las concepciones teóricas, consideramos que el Estado 

es una realidad social, y a ella corresponde una realidad jurídica, con 

características específicas, que son:  

1. Es la organización política de una sociedad humana que corresponde a un 

tiempo y espacio determinados.  

2. Su realidad está constituida por los siguientes elementos: 

a. Una agrupación social humana, que viene a ser la población; 

b. Un territorio, que es la realidad físico-geográfica; 

c. Un orden jurídico; 

d. Soberanía, que implica independencia y autodeterminación; y 

e. Un gobierno. 

 

Además de lo anterior, algunos  autores coinciden en que el Estado tiene fines y, 

aunque no son elementos que lógicamente formen parte del concepto, sí son 

constantes y, en última instancia, pueden identificarse con el bien común, la 

felicidad de la sociedad, la justicia social, etc”. 12  

 

                                                 
12  MORGAN, Jhon. OB. CIT. Pág. 35 
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El concepto del Estado no es completo si no lo referimos al aspecto jurídico. 

El Estado se autolimita sometiéndose al orden jurídico que lo estructura y da 

forma a su actividad. El Estado es sujeto de derechos y deberes, es persona 

jurídica, y en ese sentido es también una corporación ordenada 

jurídicamente. El fundamento de esa corporación lo forman hombres que 

constituyen una unidad de asociación, unidad que persigue los mismos fines 

y que perdura como unidad a influjo o por efecto del poder que se forma 

dentro de la misma. Esta personalidad jurídica del Estado no es una ficción; 

es un hecho que consiste en que el ordenamiento jurídico le atribuye 

derechos y deberes, derechos y deberes que crean en el hombre la 

personalidad jurídica y en los entes colectivos la personalidad moral.  

 

3.1.5. LA ACTIVIDAD DEL ESTADO. 

 

“La actividad del Estado se origina en el conjunto de operaciones, tareas y 

facultades para actuar –jurídicas, materiales y técnicas-, que le corresponden 

como persona jurídica de derecho público y que realiza por medio de los 

órganos que integran la Administración Pública. Las actividades jurídicas del 

Estado están encaminadas a la creación y cumplimiento de la ley, las 

actividades materiales son simplemente desplazamientos de la voluntad y las 

actividades técnicas son las acciones y aptitudes subordinadas a 

conocimientos técnicos, prácticos, instrumentales y científicos, necesarios 
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para el ejercicio de una determinada actividad que capacitan al hombre para 

mejorar su bienestar”.13 

 

El Estado es un producto social, una obra humana que se integra a lo largo 

de un proceso histórico, pletórico de luchas sociales y de intensa 

transformación de los grupos. Esta actividad jurídica, según lo expresa el 

artículo 64 del estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva se manifiesta a través de actos administrativos, actos de simple 

administración, hechos administrativos, contratos administrativos y 

reglamentos, manifestaciones que serán analizadas más adelante en el 

presente trabajo investigativo.  El Estado ejerce su actividad, valiéndose de la 

administración pública, sea a través de sus órganos e instituciones, dentro 

de un marco jurídico previamente estructurado, teniendo a su disposición el 

dominio de sus bienes, brindando servicios públicos.      

                                                                                                                                      

3.1.6. FINES DEL ESTADO.  

 

La actividad general del Estado, es lo que debe hacerse de acuerdo con el 

orden jurídico imperante en un país. 

 

“El Estado es una obra colectiva y artificial, creada para ordenar y servir a la 

sociedad. Su existencia se justifica por los fines que históricamente se le 
                                                 
13  MORGAN, Jhon. OB. CIT. Pag. 38. 
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viene asignando. El Estado existe para realizar esos fines y se mantendrá en 

tanto se le encomienden esas metas. Con su fuerza irresistible, no puede 

prescindir de lo que es el alma de la organización política, su principio vital, 

su motor interno: el fin. Es la finalidad del Estado. Es la idea objetiva de un 

bien superior, que no puedan realizar las comunidades menores, la que 

aglutina las voluntades de los miembros de la sociedad para constituirse en 

Estado. El Estado es el ordenamiento total, es un determinado territorio, y 

regulado por fines que son el resultado de un proceso histórico”.14 La 

actividad del Estado, es decir, lo que el Estado debe hacer, se define por el 

conjunto de normas que crean órganos, fijan su funcionamiento y los fines 

que deben alcanzar. La exigencia lógica del Estado se precisa por los fines o 

propósitos que una sociedad organizada le ha venido señalando de acuerdo 

con su propia naturaleza. 

 

El Estado, dice Maurice Hauriou, mencionado por Secaira, “no tiene el 

monopolio de lo que es público, ni de utilidad pública, ni del bien público, ni 

de los servicios públicos, de tal suerte que el desarrollo de la vida pública no 

significa necesariamente el desarrollo de la administración del Estado”.15  El 

Estado y el derecho son medios, organizaciones o instrumentos, hechos por 

los hombres y para los hombres. Para asegurar sus fines la sociedad crea o 

reconoce el poder del Estado y lo somete al derecho para hacerlo racional y 

                                                 
14  SECAIRA DURANGO, Patricio. CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO. Editorial  
    Universitaria. Quito, 2004. Pág. 38. 
15  Ib. Ídem. Pág. 42. 
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lógico. El Estado no es un organismo dotado de alma. Porque no hay otro 

espíritu que el de los propios seres humanos, ni hay otra voluntad que la 

voluntad de ellos. El Estado puede definirse como una institución creadora 

de instituciones. 

 

“La acción del Estado puede tener por objeto: 

a. La reglamentación, la vigilancia y el control de la actividad privada; 

b. La ayuda a la iniciativa privada y a las empresas privadas de interés 

colectivo; 

c. La creación y la gestión de servicios públicos; y 

d. La administración juzgando los conflictos, es decir, lo que se denomina 

el contencioso administrativo”.16 

 

En el último tercio del siglo XX se pudo identificar cuatro fines 

fundamentales del Estado, en los cuales se pueden integrar la totalidad de 

sus actividades; en primer lugar, los fines de la política general y orden 

público; en segundo lugar, los fines de desarrollo económico; en tercer lugar, 

los fines del desarrollo social. Tales son considerados en su aspecto material, 

los principales fines de la actividad administrativa: el de la economía, el de la 

educación y el de los valores espirituales. Los elementos formales del bien 

público se concretan en tres categorías: la necesidad de orden y de paz; la 

necesidad de coordinación, que es también orden, pero desde este especial 
                                                 
16  SECAIRA DURANGO, Patricio. OB. CIT. Pag. 44. 
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punto de vista; y la necesidad de ayuda, de aliento y eventualmente de 

suplencia de las actividades privadas. 

 

“El Estado cumple funciones o fines específicos que está llamado a 

desarrollarlos históricamente; siendo los principales, los siguientes: 

• Económico.-  Ya que su finalidad es asegurar al individuo su 

desarrollo económico, asegurarle condiciones de vida adecuada para su 

progreso. 

• Ideológico.-  Pues en esta medida señala la razón de ser de la 

organización, sus propósitos, defendiendo los principios en los que se 

sustenta el Estado y que ampliamente los señala en la Constitución. 

• Política.- En la medida en que ejerce autoridad moral, tiene poder de 

planear, de coerción y de control. 

• Jurídica.- Por ser generador de normas de derecho en las que funda 

su accionar. 

• Administrativa.- En la medida en que gobierna la nación, tiene poder 

de mando y de organización.”17 

 

Ahora bien, el fin más alto del Estado es alcanzar el bien común o también 

denominado buen vivir, mismo que se encuentra regulado en el Título II, 

Capítulo Segundo, en los artículos 12 al 34, de la Constitución de la 

República del Ecuador; pero, que es lo que debemos entender como bien 
                                                 
17  SECAIRA DURANGO, Patricio. OB. CIT. Págs. 45-46.  
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común. Pienso que un concepto de bien común seria el conjunto de 

condiciones concretas que permiten a todos los miembros de una comunidad 

alcanzar un nivel de vida a la altura de la dignidad humana. Condiciones de 

orden material, como suficiencia de productos alimenticios, vestido, 

habitación, carreteras, etc., intelectual como libros, escuelas, biblioteca, 

educación; de orden moral como las garantías de la moral pública, de orden 

institucional, como sistemas económicos que mejoren la producción y una 

justa distribución de la riqueza, jurídicos, que aseguren una justicia 

imparcial, y otros.   

 

De la dignidad, unidad e igualdad de todas las personas deriva, en primer 

lugar, el principio del bien común, al que debe referirse todo aspecto de la 

vida social, para encontrar plenitud de sentido. Las exigencias del bien 

común derivan de las condiciones sociales de cada época y están 

estrechamente vinculadas al respeto y a la promoción integral de la persona 

y de sus derechos fundamentales. Tales exigencias atañen ante todo al 

compromiso por la paz, a la correcta organización de los poderes del Estado, 

a un sólido ordenamiento jurídico, a la salvaguardia del ambiente. A la 

prestación de los servicios esenciales para las personas, algunos de los 

cuales son, al mismo tiempo, derechos del hombre: alimentación, habitación, 

trabajo, educación y acceso a la cultura, transporte, salud, libre circulación 

de las informaciones y tutela de la libertad religiosa.  El bien común es un 

deber de todos los miembros de la comunidad, ya que todos tienen también 
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derecho a gozar de las condiciones de vida social que resultan de la 

búsqueda del bien común.  

 

Cualquier persona sensata ve cuan gravísimo trastorno acarrea consigo esta 

enorme diferencia actual entre unos pocos cargados de fabulosas riquezas y 

la incontable multitud de los necesitados. 

 

La responsabilidad de edificar el bien común compete no sólo al hombre, sino 

también al Estado, porque el bien común es la razón de ser de la autoridad 

política. El bien común de la sociedad no es un fin separado; tiene valor sólo 

en relación al logro de los fines últimos de la persona y al bien común de 

toda la creación. La finanza pública se orienta al bien común cuando se 

atiene a algunos principios fundamentales: el pago de impuestos  como 

especificación del deber de solidaridad; racionalidad y equidad en la 

imposición de tributos; rigor e integridad en la administración y en el destino 

de los recursos públicos. La intervención del Estado debe estructurarse en 

orden al ejercicio de una verdadera solidaridad. El bien común se extiende, 

por lógica, también a la preservación del medio ambiente global, a la 

preservación de los bosques y de las especies en peligro de extinción, bienes 

comunes destruidos por la ambición humana. Pero no debemos descuidar 

nunca el fin primordial de todo: La dignidad de la persona humana. El bien 

común acarrea un sin fin de valores, mismos que deben ser conseguidos en 

forma conjunta por todos, y que el Estado debe propender en cumplirlos. Si 
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en una sociedad se alcanza el bien común, creo yo, estaríamos hablando de 

que en esa sociedad existe dicha, unión y sobre todo tranquilidad de los 

ciudadanos. 

 

En nuestra Constitución, en el artículo 3, se determinan los diferentes 

deberes primordiales del Estado, entre los cuales,  encontramos:  

 

“1.  Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 

en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad 

social y el agua para sus habitantes. 

2.  Garantizar y defender la soberanía nacional. 

3.  Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

4.  Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico. 

5.  Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir. 

6.  Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, 

mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 

descentralización. 

7.  Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 
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8.  Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción”.18  

 

Como se puede apreciar, los deberes del Estado están encaminados a 

fortalecer la unidad nacional, proteger nuestra soberanía, evitar la 

discriminación entre los habitantes, proteger el patrimonio cultural y 

natural, es decir, todo aquello que le asegure a los ciudadanos, un bienestar 

adecuado para su desarrollo económico, social y cultural, fortaleciendo los 

lazos de unidad nacional, a fin de lograr el tan ansiado bien común. 

 

3.1.7.ELEMENTOS DEL ESTADO. 

 

Como Pueblo entendemos al compuesto social de los procesos de asociación 

en el emplazamiento cultural y superficial, o el factor básico de la sociedad, o 

una constante universal en el mundo que se caracteriza por las variables 

históricas. El principal valor del pueblo está en su universalidad. No habrá 

Estado si no existe el pueblo y viceversa. 

 

Al Poder lo entendemos como la capacidad o autoridad de dominio, freno y 

control a los seres humanos, con objeto de limitar su libertad y reglamentar 

                                                 
18  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y  
     Publicaciones. Quito. Actualizada a agosto 2009. ARTÍCULO 3. 
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su actividad. Este poder puede ser por uso de la fuerza, la coerción, 

voluntaria, o por diversas causas, pero en toda relación social, el poder 

presupone la existencia de una subordinación de orden jerárquico de 

competencias o cooperación reglamentadas. Toda sociedad, no puede existir 

sin un poder, absolutamente necesario para alcanzar todos sus fines 

propuestos. Toda sociedad organizada ha menester de una voluntad que la 

dirija. Esta voluntad constituye el poder del grupo. Tal poder es unas veces 

de tipo coactivo; otras, carece de este carácter. El poder simple, o no 

coactivo, tiene capacidad para dictar determinadas prescripciones a los 

miembros del grupo, pero no está en condiciones de asegurar el 

cumplimiento de aquéllas por sí mismo, es decir, con medios propios.  

 

Cuando una organización carece de poder coactivo, los individuos que la 

forman tienen libertad para abandonarla en cualquier momento. Ello aparece 

con toda claridad incluso en las organizaciones no estatales más poderosas 

del mundo, como la Iglesia Católica. Esta última no puede, por sí misma, 

constreñir a sus fieles o a sus sacerdotes a que permanezcan en su seno, a 

no ser que el Estado le preste su apoyo. 

 

Si una organización ejerce un poder simple, los medios de que dispone para 

sancionar sus mandatos no son de tipo coactivo, sino meramente 

disciplinarios. El poder de dominación es, en cambio, irresistible. Los 

mandatos que expide tienen una pretensión de validez absoluta, y pueden 
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ser impuestos en forma violenta, contra la voluntad del obligado. Cuando 

una agrupación no estatal ejerce un poder de dominación, éste tiene su 

fuente en la voluntad del Estado. Ello equivale a sostener que no se trata de 

un poder propio, sino derivado. Dicho principio, universalmente admitido en 

nuestros días, no posee, sin embargo, valor absoluto. En las épocas en que el 

poder político no se había consolidado, habría sido imposible postularlo. 

Durante la Edad Media, por ejemplo, hubo agrupaciones no estatales que 

gozaban, en mayor o menor medida, de un poder de dominación 

independiente. Éste fue el caso de la Iglesia Católica, que a menudo hizo 

valer su autoridad aun en contra del Estado. Lo mismo ocurrió con 

numerosos señores feudales, cuyo poder no era siempre el producto de una 

delegación de origen estatal.   

 

El Gobierno es esencialmente la acción por la cual la autoridad impone una 

línea de conducta, un precepto, a individuos humanos. Los gobernados son 

los habitantes del Estado, nacionales y extranjeros, que se encuentran en el 

territorio estatal.  La actividad de la autoridad en su aspecto de Gobierno es 

dar órdenes. Puede también proceder por vía de sugestiones, pero solo 

supletoriamente. Su misión principal es ordenar.  

 

Naturalmente que esas órdenes no deben ser arbitrarias, sino que han de 

dirigirse hacia la consecución del bien público. El campo propio de esas 

órdenes se extiende a todas las materias que hemos visto integran el bien 
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público, materias que de cerca o de lejos, en el orden de los fines o de los 

medios, se refieren al bien público temporal.  Se trata de relacionar los 

individuos entre sí y a éstos con los órganos del Estado, o bien, de relaciones 

entre los distintos sectores del gobierno. El ordenar cubre normalmente todo 

el campo delimitado por los fines de la agrupación política. Esas órdenes de 

la autoridad pueden revestir, diferentes características. A veces son 

generales, dictadas a priori, para todos o para determinado grupo, en forma 

abstracta. Estamos en presencia entonces de leyes, reglamentos, 

jurisprudencia y, en forma supletoria, de las costumbres y la doctrina. Pero 

los mandatos también pueden ser particulares; el Gobierno puede tomar una 

decisión en vista de un caso concreto. Entonces estamos frente a las 

sentencias, las concesiones administrativas y en general los actos 

administrativos en sentido estricto.  

 

Las leyes, entre otras particularidades, revisten el carácter de ser imperativas 

o supletorias. Por tanto, observamos que este primer aspecto o primera tarea 

de la autoridad se confunde con la misión del Derecho Positivo en sentido 

amplio y que comprende reglas generales y funciones concretas o 

administrativas. La autoridad está en aptitud de crear el Derecho Positivo.  

Vemos que el Derecho en esta forma nace del aspecto de la actividad de la 

autoridad que hemos considerado como Gobierno.  Esta función de 

elaboración del Derecho en su aspecto formal por medio de las órdenes que 

dicta el Estado, se ve condicionada por la orientación hacia la consecución 
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del bien público. El Estado se ve precisado a fijarse en la necesidad de 

buscar el fundamento de sus decisiones en las normas que rigen la conducta 

humana, especialmente desde el punto de vista moral.  

 

La autoridad no podrá hacer que reinen el orden y la paz, si no comienza por 

concebir las relaciones de los hombres entre sí sobre las bases de justicia y 

de caridad definidas por la moral social. Esto es, la fuente material del 

Derecho positivo debe ser siempre el Derecho Natural entendiendo a éste 

como el recto ordenamiento de la conducta de los hombres, que deriva de su 

peculiar naturaleza individual y social. La autoridad, por razones técnicas o 

políticas, podrá o no, reproducir todas las normas del Derecho natural en 

normas de Derecho positivo; pero éste, no deberá nunca contradecir al 

Derecho natural, y si esto ocurre, los particulares podrán justificadamente 

abstenerse de acatar la norma positiva.   

 

El Territorio es el último elemento constitutivo del Estado, considerado 

como el elemento físico de primer orden para que surja y se conserve el 

Estado, pero agrega que la formación estatal misma supone un territorio. Sin 

la existencia de éste no podrá haber Estado. Por otro lado,  el territorio es el 

espacio dentro del cual se ejerce el poder estatal o imperio. Como esfera de 

competencia el Estado delimita espacialmente la independencia de éste frente 

a otros Estados, es el suelo dentro del que los gobernantes ejercen sus 

funciones. 
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 3.2. EL ESTADO ECUATORIANO. 

 

En el artículo 1 de nuestra Constitución, el Estado Ecuatoriano es definido 

de la siguiente manera:  

 

“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de republica y se gobierna de manera 

descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el 

fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder 

público y de las formas de participación directa prevista en la Constitución. 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a 

su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible.”19 

 

Para entender de mejor manera esta definición, conveniente es analizar cada 

uno de los elementos mencionados en dicho artículo.   

 

Al decir que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia 

social, lo cual supone que el Ecuador es un Estado donde los derechos 

constitucionales tienen especial prioridad y connotación y donde el ser 

humano debe ser el objetivo original donde la misma aplicación e 

interpretación de la ley sólo sea posible en la medida en que esta normativa 
                                                 
19  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. OB. CIT. ARTÍCULO 1.  
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se ajuste y no contradiga la Carta Fundamental y la Carta Internacional de 

los Derechos Humanos, afirmando el principio de supremacía constitucional, 

lo cual implica una aplicación material de los preceptos constitucionales y el 

sometimiento de todas las personas, autoridades e instituciones a la 

Constitución de la República. Esta concepción, nos ratifica la idea que ya 

teníamos, de que todo nuestro país se fundamenta en lo que la carta magna 

manda, y principalmente en los derechos que en la misma se encuentran 

establecidos y que sin dudarlo deben ser respetados por todos quienes 

habitamos dentro del territorio nacional, asimismo, en el país está claro que 

el modelo de justicia que se ha implementado en la actualidad es aquel que 

pretende alcanzar la igualdad entre la sociedad, algo que en lo particular me 

parece favorable, pero, entendiendo que el sistema que pretende alcanzar 

esta justicia social aun no se encuentra completamente desarrollado, algo 

que debe ser pulido para alcanzar la tan ansiada justicia social.  Podríamos 

manifestar a manera de resumen, que el Estado constitucional de derechos y 

justicia social, no es más que el sometimiento de toda autoridad, función, 

ley, o acto a la Constitución de la República. Como explica Ferrajoli, “el 

paradigma del Estado constitucional de derecho o sea, el modelo garantista 

no es otra cosa que esta doble función derecho al derecho, que  afecta a 

ambas dimensiones de todo fenómeno normativo: la vigencia y la validez, la 

forma y la sustancia”.20  

 
                                                 
20  FERRAJOLI, Luigi. Derechos y Garantías, Madrid, Editorial Trotta, 2001, Pág. 22. 
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De lo analizado se desprende que el Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia, tiene como rasgos básicos la existencia de una Constitución no 

modificable por medio de la ley; el carácter normativo y la fuerza vinculante 

de toda la Constitución; el control judicial de la constitucionalidad, a través 

de la existencia de garantías jurisdiccionales que permiten vigilar la 

conformidad de las normas infra constitucionales respecto de la 

Constitución; la directa aplicación de la Constitución para resolver todos los 

conflictos jurídicos que se presentan en la sociedad; y, la facultad de 

interpretar todo el ordenamiento, a la luz de la Constitución, a través de un 

órgano especializado del poder público denominado Tribunal o Corte 

Constitucional. 

 

Estado democrático, puesto que el estado debe y tiene que ser el poder del 

pueblo, para el pueblo y del pueblo, elemento que no ha cambiado desde la 

vuelta de nuestro país a la vida republicana en 1979, y elemento que no debe 

ser eliminado de nuestras leyes, puesto que considero que es uno de los 

principales para el correcto desarrollo de nuestro país.  

Estado soberano, entendido como que es el pueblo el que debe decidir sobre 

los asuntos importantes. Este elemento es directamente aplicado cuando se 

realizan las consultas populares o plebiscito, en los que se decidirá sobre 

asuntos en los que los ciudadanos deben ser los que decidan, asuntos que 

luego de obtener los resultados, deben ser aplicados por todos, incluso por 

quienes se opusieron. 
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Estado independiente, puesto que tenemos total libertad para dirigir nuestro 

destino político y administrativo, sin consultar nuestras decisiones a ningún 

otro estado. Este es un principio que ha venido arraigado en nuestras leyes 

desde tiempos inmemoriales, es por esto que en este principio se demuestra 

la libertad que el Ecuador tiene para tomar sus propias decisiones. 

 

Estado unitario, entendido como la indivisibilidad del Ecuador, puesto que 

somos un solo territorio, y aunque administrativamente nos encontramos 

divididos en regiones y en provincias, la unidad se manifiesta al momento de 

tomar las decisiones que nos conciernen a todos.  

 

Estado intercultural y plurinacional, en el que encontramos un sin número 

de culturas y de etnias, mismas que conforman un espectro cultural muy 

variado que nos permite interactuar a diario y observar la infinidad de 

costumbres y hábitos que poseen. Esta interculturalidad es importante 

porque en ella aun se manifiesta lo ancestral de nuestro país. 

Estado laico, mismo que fue instituido en el Ecuador en la época en la que 

era presidente el General Eloy Alfaro, principio que supone la división de la 

educación de la religión, algo que desde mi punto de vista es correcto, puesto 

que no puede ser posible que la educación tenga que ser sometida a las 

decisiones de la religión, son dos aspectos diferentes y que deben estar 

separados, cada quien en su sitio. 
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Organizado en forma de República desde que nos independizamos del yugo 

español allá por el año 1830 y que nos permitió iniciar un periodo en el que 

tomamos nuestras propias decisiones sin consultar a nadie. Además, esta 

forma de organización nos permite gobernarnos descentralizadamente, 

entregando recursos a todas las provincias según sus necesidades, y además 

la republica permite tener varias funciones estatales como es el caso de 

Ecuador, y no solo la ejecutiva o la monarquía, en la que era solo uno el que 

gobernaba.   En nuestro país tenemos cinco funciones estatales que dan 

lugar a que no sea solo el presidente quien gobierne, sino que tiene asignada 

cada poder a una entidad estatal la cual se encargara de dirigir sus recursos 

y de llevar de mejor manera la administración que de ellos depende. 

 

3.2.1.LA ADMINISTRACION EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL 

ECUATORIANO. 

 

En nuestra Constitución, en lo referente a la Administración Pública, en lo 

referente a la estructura orgánica de la administración, el artículo 225 señala 

lo siguiente:  

 

“Art. 225.- El sector público comprende: 

1.-  Los organismos y dependencias de las funciones ejecutiva, legislativa, 

judicial, electoral y de transparencia y control social. 

2.-  Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 
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3.-  Los organismos y entidades creados por la constitución o la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos 

o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

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

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.”21 

 

Es necesario diferenciar cada uno de los enunciados anteriores, esto con el 

propósito de determinar cuales son las diferentes dependencias que 

conforman la administración pública. 

 

En primer lugar tenemos a los organismos y dependencias que integran las 

cinco funciones del Estado, (ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de 

transparencia y control social), dentro de los cuales se puede citar como 

ejemplo en la Función Ejecutiva a organismos como la Presidencia de la 

República, la Vicepresidencia, los diferentes Ministerios de Estado y todos 

aquellos organismos detallados en el artículo 2 del Estatuto del Régimen 

Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva; en la Función Legislativa a 

la Asamblea Nacional; en la Función Judicial a la Corte Nacional de Justicia, 

las diferentes Cortes Provinciales, Consejo de la Judicatura, Servicio Notarial, 

Fiscalía General; en la Función Electoral a el Consejo Nacional Electoral, 

Tribunal Contencioso Electoral; en la Función de Transparencia y Control 

Social al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; es decir, todos 
                                                 
21  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. OB. CIT. ART. 225 
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aquellos que forman la Administración Pública mediante las funciones 

creadas para el ejercicio del poder estatal.  

 

Encontramos también a las entidades que integran el régimen autónomo 

descentralizado, entre las que se encuentran los Consejos Regionales, 

Consejos Provinciales, los Concejos Municipales, Distritos Metropolitanos 

Autónomos y las Juntas Parroquiales Rurales, organismos que se 

encuentran encargados de administrar los recursos económicos que el 

Gobierno Central les asigna para cumplir con las funciones a ellos 

encomendados y principalmente para el cumplimiento de los servicios 

públicos de los que ellos son responsables. 

 

Asimismo tenemos a los organismos y entidades creados por la constitución 

o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios 

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado, 

dentro de los cuales puedo mencionar por ejemplo a las Universidades 

Estatales, es decir, aquellos organismos existentes para cumplir con un 

servicio que le compete al Estado, pero que ha sido delegado a éstos, a fin de 

descentralizar sus funciones.  

 

Por último tenemos a las personas jurídicas creadas por acto normativo de 

los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios 

públicos, como por ejemplo los que tenemos en Loja la Unidad Municipal de 
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Agua Potable y Alcantarillado UMAPAL, el Sistema Municipal de 

Estacionamiento Rotativo Tarifado SIMERT, el Sistema Integrado de 

Transportación Urbana SITU y más organismos que prestan un servicio 

público que por ley se les ha encomendado a ellos. 

 

En nuestra Constitución también encontramos especificado el principio 

básico en el cual se regirán todas las instituciones del Estado así como los 

servidores públicos, este principio es el denominado de legalidad, mismo que 

se encuentra claramente detallado en el siguiente artículo. 

 

“Art. 226.- 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.”22 

 

Se observa claramente lo que el principio de legalidad nos manifiesta, la 

Constitución y la ley es lo único que les puede facultar a las instituciones del 

Estado o a sus servidores a realizar actos dentro de sus funciones, por lo 

que, ningún servidor puede realizar actos que no le estén permitidos, no es 

discrecional, sino que la ley les da o quita la facultad para desarrollar sus 
                                                 
22  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. OB. CIT. ART. 226. 
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actividades. Este principio será analizado más adelante en el presente trabajo 

de forma más completa. 

 

A continuación, en el artículo siguiente se detallan los principios que rigen la 

administración pública.  

 

“Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad 

que se rige por los principio de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación”.23   

 

A continuación me permitiré dar una pequeña definición por cada uno de los 

principios en los que se rige la Administración Pública. En el desarrollo de la 

presente investigación, se analizará más profundamente algunos de estos 

principios. 

 

Eficacia: Los funcionarios públicos cumplen este principio, siendo efectivos, 

es decir, realizando sus labores y tareas en el menor tiempo posible. 

Eficiencia: Es en cambio el realizar bien y con exactitud la actividad para la 

cual se ha sido designado, esto conjuntamente con la eficacia.  

Calidad: Se lo traduce en el buen trato y resultados óptimos que los usuarios 

de la administración de justicia obtienen de los funcionarios.   
                                                 
23  Ib. Ídem.  ART. 227. 
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Jerarquía: Consiste en que los actos, contratos y resoluciones 

administrativas provenientes de una organismo o autoridad superior no 

puede ser invalidad ni revisada por autoridad inferior. 

Desconcentración: Transferir las funciones a entidades de menor grado, 

pero con los fondos suficientes para realizar su gestión. 

Descentralización: Es la transferencia de funciones que antes recaían 

solamente en el Estado Central, a ciertas autoridades municipales o 

provinciales. 

Coordinación: Consiste en el accionar que tienen las instituciones de la 

Administración Pública para lograr el cumplimiento de los fines para los 

cuales han sido creadas. Este accionar debe hacerse conjuntamente con 

todas las entidades que conforman el aparato estatal. 

Participación: No solo se refiere a la participación que los ciudadanos 

podemos tener en todas las Instituciones del sector público sino que también 

se refiere a la participación que entre las mismas Instituciones debe existir 

para poder desarrollar de mejor manera sus funciones y cumplir con los 

objetivos planteados.  

Planificación: En concordancia con la coordinación, este principio les 

permite a las Instituciones Estatales el poder trazar los planes adecuados 

con el propósito de cumplir cabalmente con las funciones inherentes al 

ejercicio de su cargo, planificación que debe ser vigilada por las personas a 

las que se les confíe esta función, quienes luego deberán dar fe de dicho 

cumplimiento.   
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Transparencia: Este principio se hace efectivo al momento en que los 

ciudadanos tenemos libre acceso a los datos y a la información que se genera 

en las instituciones que conforman la Administración Pública, información 

que tiene relación con el servicio que se presta o con la forma de manejar 

dicha institución. 

Evaluación: Cada cierto tiempo, los funcionarios públicos se someten a una 

evaluación en la que se determinará si la forma en la que vienen laborando 

es la adecuada o si por el contrario necesitan capacitación para cumplir 

mejor sus funciones. Este principio llevará a conocer la realidad acerca de la 

Institución evaluada.   

 

Existen importantes autores que al expresarse sobre la administración 

pública, nos manifiestan importantes criterios, entre los cuales encontramos 

lo que expresa el doctor Herman Jaramillo Ordoñez, que al respecto 

manifiesta: “Para promover el progreso económico, social y cultural, el estado 

tiene que apoyarse permanentemente en la administración. Por medio de la 

administración se planifica, se organiza, se coordina, se programa y se 

ejecuta actividades de gobierno; se fija claramente políticas, fines, objetivos y 

estrategias; y se prevé resultados futuros. La administración en la vida social 

está regulada por la Constitución de la Republica… etc. La administración 

como un “ejercicio de poder” es un conjunto de órganos e instituciones 

jurídicas, organizadas, coordinadas y subordinadas de acuerdo con la ley. Su 
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fundamento principal y constitucional es prestar servicios eficientes a la 

colectividad”.24   

 

El mismo autor considera que “La administración es una ciencia social 

compuesta de principios, técnicas y prácticas y cuya aplicación a conjuntos 

humanos permite establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo, a 

través de los cuales se puede alcanzar propósitos comunes que 

individualmente no es posible lograr”.25 

 

El doctor Rafael Poma Neira, actual Juez del Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo No. 5, refiriéndose a la Administración Pública y 

a los principios jurídicos de la Administración Pública en el Ecuador, nos 

manifiesta lo siguiente: “La Administración Pública es un proceso sistemático 

y metódico de carácter científico y técnico para planear, organizar, dirigir, 

coordinar y controlar las acciones del estado y de las entidades del sector 

publico a fin de obtener los objetivos previstos con el mínimo de recursos y 

tiempo y el máximo de eficacia. Administrar es organizar, dirigir, coordinar y 

controlar el Estado, una Institución o un organismo público o privado. La 

Administración Pública es de responsabilidad de la Función Ejecutiva. La 

Administración es pública si se trata del Estado y sus instituciones…” 26 

                                                 
24   JARAMILLO ORDOÑEZ, Herman, Manual de Derecho Administrativo, Facultad de  
     Jurisprudencia, Loja-Ecuador, Tercera Edición, Pág. 95. 
25   Ib. Ídem. Pág. 66. 
26   POMA NEIRA, Rafael. Introducción al Derecho Administrativo, Ecuador, Universidad Nacional    
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3.3. PRINCIPIOS JURIDICOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA. 

 

En el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, 

expresa: “Art. 4.- Principios y sistemas reguladores.- Los órganos y entidades 

que comprenden la Función Ejecutiva deberán servir al interés general de la 

sociedad y someterán sus actuaciones a los principios de legalidad, jerarquía, 

tutela, cooperación y coordinación, según el caso, bajo los sistemas de 

descentralización y desconcentración administrativa. Las máximas autoridades 

de cada órgano y entidad serán responsables de la aplicación de estos 

principios”.27 

 

Para el óptimo funcionamiento de las entidades que conforman la función 

ejecutiva, se han previsto en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de 

la Función Ejecutiva, principios básicos para dicho funcionamiento, del cual 

serán responsables las máximas autoridades de cada entidad. A continuación 

me permitiré detallar los principios mencionados anteriormente.  

 

3.3.1. PRINCIPIO DE LEGALIDAD. 

 

Consiste en la presunción de que todo acto, contrato o resolución 

administrativa es legal en su forma y contenido, sin embargo con 

                                                                                                                                                          
     de  Loja, 2006, Pág. 56. 
27   ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO  DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA.       
     Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito. Art. 4. 
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susceptibles de impugnación por quienes consideren lesionados sus 

derechos. El principio de legalidad genera la potestad administrativa. 

 

La potestad administrativa es un privilegio, una prerrogativa, conferida por la 

ley a la Administración Pública y a los funcionarios que la representan para 

garantizar la eficacia administrativa. Potestad no es lo mismo que poder 

porque el poder es un atributo único y exclusivo del Estado. 

 

A este respecto, el Dr. Rafael Poma Neira manifiesta lo siguiente: “En virtud 

del principio de legalidad la Administración Pública tiene las siguientes 

principales potestades administrativas: 

 

De decisión: Es la atribución del administrador para  resolver los problemas 

de su función. 

De mando: Es el ejercicio de la autoridad para asegurar el cumplimiento de 

una decisión. Tiene relación con la jerarquía administrativa. 

Potestad ejecutiva: Es la manifestación de la potestad de mando para 

ejercer el poder coercitivo que el Estado le concede al funcionario mediante la 

ley. 

Jurisdiccional: Es la competencia conferida al funcionario para realizar 

actos, contratos y dictar resoluciones a cumplirse en un determinado 

territorio. 
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Reglamentaria: Es la atribución para dictar reglamentos, ordenanzas e 

instructivos en armonía con la Constitución y las leyes.  

Sancionadora: Es el medio regulado por la ley para garantizar el 

acatamiento de las normas jurídicas. Las sanciones pueden ser 

administrativas, civiles y penales. 

Discrecional: El Art. 7 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa, expresa: Art. 7.-  Corresponde especialmente a la potestad 

discrecional: 

a) Las disposiciones de carácter general relativas a la salud e higiene 

públicas, sin perjuicio del derecho a las indemnizaciones a que puedan 

dar lugar tales disposiciones. 

b)  Las resoluciones sobre concesiones que se solicitaren de la 

administración, salvo las que versaren sobre concesiones regladas por 

la ley. 

c)   Las decisiones que nieguen o regulen gratificaciones o emolumentos no 

prefijados por una ley o reglamento, a los funcionarios públicos que 

presten servicios especiales. Por ejemplo: Acordar la realización de 

labores mediante jornada única, con el horario que se convenga, es 

una potestad discrecional de la máxima autoridad del órgano 

administrativo.”28 

 

3.3.2. PRINCIPIO DE JERARQUIA. 
                                                 
28  POMA NEIRA, Rafael. Pág. 59-60. 
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La jerarquía Administrativa es la distribución de competencias entre los 

órganos de la administración en razón del grado de responsabilidad, de la 

materia, del territorio y del tiempo. Es la expresión de la unidad de mando 

para evitar la anarquía. Por otra parte, este principio consiste en que los 

actos, contratos y resoluciones administrativas provenientes de una 

organismo o autoridad superior no puede ser invalidad ni revisada por 

autoridad inferior.  El Art. 10 del Estatuto del Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva, dispone que todos los órganos y 

autoridades de la Administración Pública Central que conforman la Función 

Ejecutiva se hallan sometidos a la jerarquía del Presidente de la República y 

a la de los respectivos ministros de Estado. 

 

Las entidades y empresas que conforman la Administración Pública 

Institucional deberán desarrollar sus actividades y políticas de acuerdo a los 

planes y decisiones del Presidente de la República y de los respectivos 

ministerios de Estado. 

 

Tomando el criterio del Dr. Poma Neira, encontramos que los niveles 

jerárquicos son: 

 

“Legislativo: Expide; Reforma; Deroga; Interpreta las leyes, ordenanzas y 

estatutos. 

Directivo: Planifica; Organiza; Resuelve; Controla. 
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Ejecutivo: Cumple; Decide; Ordena; Instituye. 

Asesor: Instruye; Sugiere; Informa; Dictamina. 

Operativo: Es el Nivel Técnico. Ejecuta y produce bienes y servicios. 

De apoyo: Opera; Ayuda; Auxilia”29 

 

La estructura organizativa de la Institución determina los grados jerárquicos 

de responsabilidad, conforme a la Constitución, Ley, Reglamentos Orgánicos 

Funcionales. El Organigrama de cada Institución ilustra respecto a los 

niveles jerárquicos, la dependencia e interpendencia entre organismos y 

autoridades. 

 

3.3.3. PRINCIPIO DE TUTELA. 

 

Los actos, contratos y resoluciones administrativas deben tutelar los 

intereses del Estado y sus Instituciones sin perjuicio del respeto a las 

garantías constitucionales de los ciudadanos. Por lo tanto, los funcionarios 

públicos solo pueden hacer lo que le está expresamente permitido por la 

normativa jurídica para beneficiar a los administrados, caso contrario la 

actuación es nula con la consiguiente responsabilidad civil o penal contra el 

funcionario que actuó por su propia iniciativa y no basado en la ley. 

 

3.3.4. PRINCIPIO DE COOPERACION Y COLABORACION. 
                                                 
29  POMA NEIRA, Rafael. Pág. 61. 
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La Administración Pública sirve a los intereses del Estado cuando satisface 

con eficiencia y eficacia las necesidades de la población en cuanto a la 

prestación de servicios públicos. Por lo tanto, entre los organismos e 

instituciones del Estado rige el principio de cooperación y colaboración que 

se expresa cuando dos o más instituciones confluyen en la prestación de un 

servicio o en la realización de una obra, contribuyendo cada cual con sus 

recursos disponibles, mediante la celebración de convenios, contratos, 

comodatos, etc.  Manifestaciones de esta índole se expresan, por ejemplo, en 

la Ley de Contratación Pública.  

 

Se establece en forma clara algunos de los principios jurídicos en los cuales 

se fundamenta la administración pública, los cuales deben ser conocidos y 

entendidos por los ciudadanos, para tener una idea más acertada y como 

ciudadanos poder ejercer nuestros derechos cuando sean necesarios.  

 

4. MANIFESTACION DE LA VOLUNTAD JURÍDICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

 

Las administraciones públicas en el Ecuador, manifiestan su voluntad a 

través de: actos administrativos, actos de simple administración, hechos 

administrativos, contratos administrativos y reglamentos. A continuación me 

permitiré detallar a cada una de estas categorías: 
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4.1. ACTO ADMINISTRATIVO. 

 

Es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa 

que produce efectos jurídicos individuales de forma directa.  Roberto Dromi, 

define al acto administrativo como “toda declaración unilateral efectuada en el 

ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales 

en forma directa”30. Mario Cichero, dice que “Los actos administrativos tienen 

lugar cuando la administración pública, decide, mediante resolución de carácter 

particular, sobre algún derecho o interés de los administrados. El acto 

administrativo es pues,  un acto jurídico ya que se relaciona con la finalidad de 

que se produzcan efectos de esta naturaleza”. 31  Entre la variedad de 

definiciones  del acto administrativo, encontramos la siguiente de Jaramillo 

Alvarado: “Es toda clase de declaración jurídica, unilateral y ejecutiva, en virtud 

de la cual la Administración tiende a crear, modificar o extinguir situaciones 

jurídicas subjetivas”32.   

 

De esta definición aparecen tres elementos que afectan a estos actos: el 

sujeto, el contenido y el fin. El sujeto, es la Administración pública, ya que la 

actividad privada no produce actos administrativos. El contenido, es siempre 

jurídico, de derecho público y el fin, consiste en crear, modificar o extinguir 

                                                 
30   DROMI, Roberto. DERECHO ADMINISTRATIVO, Editorial Ciudad Argentina, 5ta Edición,  
      Buenos Aires 1996, Pág. 202.  
31   CICHERO, Mario. Citado por Martínez Solón Wilches. MANUAL DE DERECHO  
      ADMINISTRATIVO. Tercera Edición. Bogotá-Colombia, 1974, Pág. 50.  
32   JARAMILLO ALVARADO. Citado por  Nicolás Granja Galindo, FUNDAMENTOS DE  
      DERECHO ADMINISTRATIVO, Editorial Universitaria, Quito-1992, Págs. 305-307.  
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situaciones jurídicas individuales. Según la clásica definición de ZANOBINI 

corregida parcialmente por GARCIA DE ENTERRIA, por “acto administrativo 

debe entenderse toda manifestación de voluntad, de deseo, de conocimiento, 

o de juicio realizada por la Administración en ejercicio de una potestad 

administrativa distinta de la potestad reglamentaria”.33  Una definición muy 

actualizada que sobre el acto administrativo nos ha entregado el tratadista 

Gordillo en el siguiente tenor: “Es una declaración jurídica y unilateral, 

realizada en ejercicio de la Función Administrativa, que produce efectos 

jurídicos subjetivos en forma inmediata”. 34   

 

Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, concuerdan con la 

definición del acto administrativo de Guido Zanobini y agregan que “el acto 

administrativo  es cualquier declaración de voluntad, de deseo, de 

conocimiento o de juicio realizada por un sujeto de la Administración Pública 

en el ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad 

reglamentaria.”35   

 

Refiriéndose en general al acto administrativo el Dr. Herman Jaramillo 

Ordóñez, en su obra Manual de Derecho Administrativo, dice que “es un acto 

                                                 
33    NEVADO-BATALLA, Moreno,  NOTAS SOBRE DERECHO ADMINISTRATIVO, Tomo I,  
      Editorial Ratio Legis, 2da Edición, Salamanca 2003, Pág. 313.  
34    GORDILLO, Agustín, Citado por  Nicolás Granja Galindo, FUNDAMENTOS DE DERECHO  
      ADMINISTRATIVO, Editorial Universitaria, Nueva Edición, Quito-1992, Págs.305-307.  
35    GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y RAMÓN FERNÁNDEZ, Tomas. TRATADO DE  
      DERECHO ADMINISTRATIVO, Pág. 303. 
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jurídico y uno de los medios de que se vale la administración pública para 

expresar su voluntad, y que emanado de un órgano del sector público 

central, institucional o seccional, con poder legal, produce efectos 

jurídicos.”36    

 

Siguiendo con la definición de  Acto Administrativo, el Doctor Patricio 

Secaira, manifiesta en su Obra “Curso Breve de Derecho Administrativo” que 

“el acto administrativo es una declaración de voluntad, que  crea efectos 

jurídicos directos e inmediatos en terceros.   Inmediatos pues al tiempo  de 

ser expedidos la creación, extinción  o modificación del derecho subjetivo del 

administrado se hace evidente y puede ser ejecutada.  

 

Directos en razón de que el acto administrativo decide una situación jurídica 

concreta que ataña a personas jurídicas naturales determinadas.”37  Los 

conceptos doctrinarios han sido recogidos en nuestra legislación,  y en forma 

literal el expresado por  Roberto Dromi que  se encuentra previsto en la 

norma contenida en el artículo 65 del Estatuto del Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE) que señala que “el acto 

administrativo es toda declaración unilateral efectuada  en  ejercicio  de  la  

función  administrativa  que produce efectos jurídicos individuales de forma 

                                                 
36   JARAMILLO ORDÓÑEZ, Herman. Citado por Luis Toscano Soria. PROCEDIMIENTOS  
     ADMINISTRATIVOS Y CONTENCIOSOS EN MATERIA TRIBUTARIA,  2006, Pág. 75.  
37   SECAIRA DURANGO, Patricio, CURSO BREVE DE DERECHO ADMINISTRATIVO, Editorial  
     Universitaria,   Quito- Ecuador, Pág. 179. 
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directa.”38  Se puede extraer con facilidad algunas características propias del 

acto administrativo, las mismas que serán analizadas a continuación. 

 

4.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL ACTO ADMINISTRATIVO. 

 

De las definiciones legales y doctrinarias  transcritas, se pueden extraer 

diversas características propias del Acto Administrativo,  que nos permitirán 

comprender a lo largo de esta investigación su verdadero alcance y fin,  que 

no es otra cosa que  materializar el accionar público, sobre la base de las 

presunciones de legalidad y ejecutoriedad de los actos:  

 

1.-  Se trata de una declaración de la voluntad de la administración 

pública,  que debe ser expresada  formalmente por escrito.   Sin 

embargo, pueden existir declaraciones administrativas orales, citando 

como ejemplo las disposiciones de la Fuerza Pública. Al respecto el Dr. 

Efraín Pérez Camacho, señala que “la doctrina acepta 

generalizadamente que el acto administrativo también se puede  

expresar de manera verbal o inclusive manifestarse por medio de 

signos o cualquier otro tipo de comunicación.   Es común y acertado el 

ejemplo de GONZALEZ  PEREZ: el agente de tránsito que regula la 

circulación por la posición de los brazos, utilizando silbatos  o el 

                                                 
38  ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO  DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA.  
    Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito. Art. 65 
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funcionamiento de los postes o señales” 39.  Al respecto el  mismo 

silencio de la administración se puede  considerar, como una 

denegación o aceptación de lo solicitado.   

 

2.-   La unilateralidad de los actos,  debemos  entenderla en el sentido de 

que la manifestación de la voluntad administrativa  y la obligatoriedad 

del cumplimiento del acto respectivo, necesita únicamente del 

pronunciamiento del órgano competente,  sin que se requiera de la 

voluntad del receptor del acto, cuya aceptación o rechazo es indiferente 

para la validez del acto administrativo.  La doctrina considera que los 

actos administrativos son unilaterales, esto excluye a aquellos en cuya 

formación concurren dos o más voluntades, como los contratos 

celebrados por la administración.  Al respecto, cabe precisar lo 

manifestado por Pedro Nevado, en su obra ‘Notas sobre Derecho 

Administrativo’ al expresar que “se trata de una declaración unilateral, 

esto es, el acto administrativo precisa su perfección del concurso de la 

voluntad del sujeto destinatario”40 

 

Se sostiene a este respecto que los actos administrativos por lo general no 

necesitan la voluntad de los administrados, sino que se vuelven efectivos por 

la sola determinación del administrador, que casi siempre es una institución 

                                                 
39  PÉREZ CAMACHO, Efraín.  DERECHO ADMINISTRATIVO,  Tomo I, Quito-Ecuador, Pág. 275. 
40  NEVADO- BATALLA, Moreno 2da. Edición, NOTAS SOBRE DERECHO ADMINISTRATIVO,  
    Tomo I, Ratio Legis, Pág. 313 
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pública.  

 

Para ilustrar el tema recojo en resumen lo expresado por Roberto Dromi,  

quien define y enumera las características del acto administrativo, además 

de ejemplificarlas:  

  

a)   “Los unilaterales en su formación  y en sus efectos (p. ej., la sanción);  

b)  Los unilaterales en su formación, pero de efectos bilaterales (p. Ej. La 

jubilación);  y,   

c)  Los bilaterales en su formación y unilaterales en su efectos (p. Eje. La 

solicitud o aceptación)”41. 

 

Según Dromi, la unilateralidad de los actos administrativos puede ser 

clasificada en los grupos antes mencionados, mismos que dependen de los 

efectos y formación, puesto que pueden ser unilaterales y bilaterales 

dependiendo de estos dos factores, algo que se encuentra aceptado en la 

legislación, y en base a los cuales se realiza siempre el estudio académico.  

   

3.-  “Debe proceder siempre de un sujeto de la administración con 

competencia para expedir  el acto y que produzca efectos jurídicos 

válidos. 

                                                 
41  DROMI, Roberto. Citado por Efraín Pérez Camacho en su libro DERECHO ADMINISTRATIVO,  
    Tomo I, Pág.276. 
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4.-  Deben constituirse en  ejercicio de la potestad administrativa y estar 

sujetos al derecho administrativo. 

 

5.-  El acto administrativo no tiene valor jurídico absoluto o permanente, dura 

hasta que la autoridad competente declare lo contrario. Los actos 

administrativos pueden ser objeto de recursos administrativos y 

judiciales. 

 

6.-  Se establece la presunción de legalidad, por tanto toda decisión emanada 

del poder público está enmarcada en el respectivo ordenamiento jurídico, 

consecuentemente, los servidores públicos están obligados a actuar 

únicamente ceñidos a las atribuciones, competencias y facultades 

constitucionales y legales. 

7.-  La presunción de ejecutoriedad  va ligada a la de legalidad y permite a la 

administración cumplir materialmente sus decisiones, sin que ello 

implique el imperio del abuso.  La Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, en su  Art. 76 ordena que en ningún caso se suspenderá 

la ejecución o cumplimiento del Acto Administrativo, precisamente en 

consideración a la ejecutoriedad de los actos administrativos”42. 

 

Como podemos evidenciar, los actos administrativos deben cumplir con 

                                                 
42    PÉREZ CAMACHO, Efraín. Ob. Cit.  Pág. 276. 
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ciertas características propias, necesarias para que estos sean legítimos y 

legales, a fin de evitar que sean luego impugnados. De esto se desprende que los 

actos administrativos deben ser emitidos por la autoridad competente, dirigido a 

los administrados, presumiendo por lo mismo que son legales y que se 

ejecutorían si cumplen con todas estas circunstancias. 

 

4.1.2. ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO. 

 

Luego de anotar el concepto de acto administrativo, es procedente estudiar sus 

elementos; los cuales de acuerdo con Manuel María Diez, en su obra Manual de 

Derecho Administrativo, son el mérito y la legitimidad.  

 

a) “El mérito.- No es sino la conveniencia, dada en razón de la 

oportunidad y temporalidad, para la realización de un determinado acto, 

en todo caso es la conveniencia pública en donde la autoridad, 

focalizando la normativa jurídica en que se sustenta, en base de su sana 

crítica, ha de emitir el acto”.43 

 

La sana crítica administrativa, no tiene que ver únicamente con lo que la 

autoridad desea hacer, sino con todos los antecedentes de tipo jurídico, técnico y 

económico, le compete emitir su voluntad, pero además en el Estado Social de 

                                                 
43   DIEZ, Manuel María, “Manual de Derecho Administrativo”, Editorial Plus Ultra, Tomo 
II, Buenos  
     Aires- Argentina, Año 1997. Pág. 120. 
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Derecho, debe mirar los factores de orden socio político, que están dados de 

modo esencial por la Carta Primera de cada Estado; de guisa que, la 

orientación social que en los actos debe imprimir el administrador público, 

deben estar concomitantes con los fines que el Estado persigue.  En este 

escenario Jaime Santofimio Gamboa señala que el mérito se refiere a la 

oportunidad o conveniencia para la expedición del acto administrativo, 

conveniencia que está en íntima relación con los fines del Estado, pues obliga 

a quien  expresa la voluntad del mismo a manifestarla cuando se requiera 

verdadera y ciertamente, para cumplir los cometidos de éste. Implica todo un 

juicio de valoración por quien ejerce funciones administrativas para que 

todos los actos expedidos sean realmente beneficiosos y acordes con los 

intereses generales. Como se precisaba, el mérito no es más que la crítica 

administrativa. En este marco, los principios de esta sana crítica se reducen 

a los siguientes: 

 

• El interés público, debe ser valorizado en relación al interés privado. 

En ningún caso debe darse preeminencia a una realización de 

interés privado, que se contraponga al interés público. 

 

• El procedimiento a seguirse tiene que ser valorizado en relación a 

las ventajas y posibilidades del acto. Deben realizarse los cálculos 

de pre factibilidad  en todos los órdenes, especialmente en aquellos 

actos administrativos, que dicen relación con algún contrato, a fin 
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de saber cuánto es lo que va a costar, que es lo que va a producir y 

cómo se va a financiar; y,  

• El buen administrador nunca debe dejar de lado lo que la 

experiencia le ha enseñado. Entendiéndose por experiencia al 

conjunto de casos análogos que han sido resueltos con un mismo 

método, de una manera eficiente.  

 

b) “La legitimidad.-  La legitimidad se considera que es elemento 

referente a la observancia de la Ley, que vincula la declaración de 

voluntad de la Administración y establece una norma de causalidad 

entre la Ley, el hecho, el objeto del acto administrativo y el fin que 

éste persigue”.44 

 

La legitimidad encadena la subordinación del Estado al Derecho objetivo, sin 

embargo, no puede se concebida desde una perspectiva netamente normativa 

pues como bien afirma Juan Carlos Benalcázar el  Estado de derecho tiene 

como característica esencial a la democracia, el existir siempre un sustento 

popular que legitima el ejercicio del poder público y los actos de autoridad. 

No se trata, en efecto, de someter al Estado a una norma exterior “apolítica”, 

sin relación con la materia misma a que debe dedicar sus esfuerzos, sino una 

norma directamente basada en las exigencias funcionales de lo político y que 

regula bien su principio propio.   
                                                 
44 DIEZ, Manuel María. OB. CIT. Pág. 121. 
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Consolidando adecuadamente dicho razonamiento, el mismo autor, se apoya 

en el criterio de Dromi que a la luz de este escenario, sostiene que la 

articulación de los sujetos de la relación jurídica de derecho Público, Estado 

e individuos, requieren de una instrumentación jurídico-formal por la que los 

“derechos se ejercen” y los “deberes se cumplen”. Ello genera una serie de 

regulaciones normativas (permisiones y prohibiciones que se conocen con el 

nombre de legalidad administrativa), trasunto lógico de la sumisión del 

Estado al Derecho, que constituye el conjunto de reglas jurídicas (de 

legitimidad) y políticas (de oportunidad) al que debe ajustarse el obrar 

público, púes aquella legalidad conforma y limita la actuación pública.  Tal 

principio se encuentra consagrado en la Constitución de la República del 

Ecuador, en su artículo 226 que dice:  “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”45.  

 

De manera que se entiende que la legitimidad indefectiblemente debe 

subordinarse a la legalidad, a la luz de dicha disposición constitucional que 

                                                 
45   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008. Corporación de Estudio y    
     Publicaciones. Quito. Actualizada a agosto de 2009. artículo 226. 
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se armoniza con el artículo primero de nuestra Constitución que consagra al 

Ecuador como un Estado Constitucional de Derechos y Justicia. Hay que 

entender que la legalidad supone la previa existencia de una disposición en 

una ley, mientras que la legitimidad es el resultado de la aplicación de esta 

norma en la forma correcta, para no contradecir a la norma ya establecida. 

 

4.1.3. REQUISITOS ESENCIALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO. 

 

No obstante las características de ejecutorios y de legalidad de los actos 

administrativos, estos deben cumplir ciertos requisitos básicos para ser 

válidos y eficaces.  Por ello las mismas autoridades que los emiten, sus 

superiores jerárquicos o los tribunales de jurisdicción administrativa están 

capacitados para tutelar su legalidad; es decir para definir su legalidad, 

dentro de los límites que la propia norma jurídica permite. Estos requisitos 

son: 

 

a) “MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD.- No es sino la declaración de 

la autoridad competente. No obstante, esta manifestación tiene una 

formación en base de los antecedentes que la motivan, así todo acto 

administrativo sirve para llenar o satisfacer una necesidad 

administrativa de orden general o individual. El funcionario como ser 

humano conforma su voluntad desde la misma percepción de los 

asuntos puestos a su cargo, a través de sus sentidos, para ir formando 
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sus ideas, su pensamiento, su criterio y por fin un juicio de valor”.46 

 

Ahora bien todo este proceso de orden psíquico, que va desde la intención de 

realizar el acto, hasta la emisión del mismo, debe estar ceñido a la normativa 

jurídica vigente, por tanto la autoridad competente, no podrá dictar un acto 

administrativo que esté fuera de sus atribuciones legales. 

 

La manifestación de voluntad debe provenir del ejercicio de la función 

administrativa, realizada  por la administración o por quien haga sus veces. 

En ese sentido, la voluntad de la administración es un problema vinculado al 

principio de legalidad, a las normas de competencia que atribuyen 

específicas materias a quienes ejercen funciones administrativas.  En ese 

marco se resalta que en la voluntad administrativa concurren elementos 

subjetivos (intelectivos de los órganos-individuos) y objetivos (normativos 

procesales). Así, la voluntad del acto administrativo está compuesta por la 

voluntad subjetiva del funcionario y la voluntad objetiva del legislador. De tal 

forma que, la voluntad de la Administración debe circunscribirse al 

ordenamiento jurídico y jamás podrá confundirse con la voluntad del 

servidor público que se encuentra en ejercicio de funciones administrativas, 

siendo éste simplemente el intérprete y ejecutor de dicha voluntad 

administrativa. Por consiguiente, los precipitados conceptos de voluntad son 

                                                 
46    SECAIRA, Patricio, “Curso Breve de Derecho Administrativo”, Editorial  Universitaria, Quito- 
      Ecuador, Año 1994.Pág. 87. 
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diferentes en materia y contenido. Ahora bien, en muchas ocasiones, la 

manifestación de autoridad, no se expresa ni de manera oral, ni de forma 

escrita, por tanto hay pronunciamientos tácitos, es decir, pronunciamientos 

en los que el administrado colige que se trata de un acto administrativo.  La 

motivación en suma, es la exposición de razones que debe relatar el 

administrador público para tomar una decisión. Es la explicación que hace 

sobre el caso materia del acto administrativo. En ella debe analizarse los 

fundamentos fácticos, es decir el hecho que genera la emisión del acto 

administrativo, haciendo la vinculación jurídica con la norma positiva 

aplicable al caso, lo cual le permite asumir un juicio de valor y una 

resolución sobre el tema.  

 

La Constitución de la República del Ecuador concede enorme importancia a 

la motivación pues en el literal l del artículo 76 manifiesta que: “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”47.  Garantía  que 

también está incorporada en el artículo 31 de la Ley de Modernización del 

                                                 
47   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008. Corporación de Estudios y  
     Publicaciones. Quito. Actualizada a agosto de 2009. Artículo 76, literal l.  



 

66 
 

Estado, que dice:    “Todos los actos emanados de los órganos del Estado, 

deberán ser motivados. La motivación debe indicar los presupuestos de 

hecho y las razones jurídicas que han determinado la decisión del órgano, en 

relación con los resultados del procedimiento previo. La indicación de los 

presupuestos de hecho no será necesaria para la expedición de actos 

reglamentarios”48,  en consonancia con el Estatuto del Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva, que dice que “La motivación de los 

actos que pongan fin a los procedimientos se realizará de conformidad con lo 

que dispone la Constitución y la ley y la normativa aplicable. La falta de 

motivación entendida ésta como la enunciación de las normas y de los 

hechos particulares, así como la relación coherente entre éstas y aquellos 

produce la nulidad absoluta del acto administrativo o resolución. El acto 

deberá ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento para el Control de la 

Discrecionalidad de los Actos de la Administración Pública”49. 

 

La motivación, es igualmente un requisito que afecta a la sustancia del acto 

administrativo, por ello su ausencia o defectuosa expresión genera la nulidad 

de la resolución. Es más, el defecto en la motivación equivale a inexistencia 

de ella.  El administrado tiene derecho que la administración le explique las 

razones por las cuales toma la decisión que afecta sus intereses o derechos. 

                                                 
48   LEY DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.  Corporación de Estudios y Publicaciones.  
     Actualizada a 200., Artículo 31. 
49   ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA.  
     Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito. Artículo 122. 
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De ahí precisamente que el administrado tiene la capacidad de oponerse a la 

decisión pública, en función de los argumentos jurídicos y más justificativos de 

los que disponga para destruir la presunción de legalidad del acto 

administrativo. De suerte que la ausencia o el defecto motivacional no permite al 

administrado que replique la arbitrariedad potencial en la que puede incurrir la 

administración, pues obviamente desconoce las razones que orientaron a la 

administración a tomar la decisión, coartándose el derecho de defensa del 

afectado. De otra parte, la falta o defectuosa motivación impide, a los órganos 

tutelares de la legalidad de las decisiones públicas, sea en sede administrativa o 

jurisdiccional, conocer las razones en las que se sustentó la expedición del acto 

administrativo. La motivación de los actos administrativos permite de un modo 

más adecuado su valoración, tanto por los administrados, como por los órganos 

jurisdiccionales (judiciales o administrativos) que deban pronunciarse sobre su 

validez o invalidez, ya que estos pueden partir así de supuestos ciertos, respecto 

de los motivos que tuvo la administración para dictar el acto impugnado.  

 

b) “ORGANO COMPETENTE O COMPETENCIA.- Es el conjunto de 

atribuciones y potestades que tiene un órgano por mandato de la 

normativa jurídica (derecho objetivo), por tanto la competencia nace y 

deviene de la Constitución, de los tratados y convenios internacionales, de 

la ley, de los estatutos, de los reglamentos, de las ordenanzas, en pocas 

palabras, de la normativa jurídica positiva”.50 

                                                 
50    SECAIRA, Patricio, “Curso Breve de Derecho Administrativo”, Editorial  Universitaria, Quito-  
      Ecuador, Año 1994. Pág. 88. 
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La competencia es el derecho que tienen las autoridades públicas para 

conocer, procesar y resolver los asuntos que les han sido atribuidos 

legalmente, en razón de la materia, territorio u otro aspecto de especial 

interés público previsto en la ley. En cuanto derecho, nos referimos al 

conjunto de atribuciones que la ley entrega a los órganos del poder público. 

Por ello el acto administrativo para que sea válido, necesariamente debe ser 

expedido por el titular del órgano facultado legalmente para exteriorizar la 

voluntad administrativa.  La competencia es un requisito de esencia que 

afecta a la validez sustancial del acto; por manera que si éste es expedido por 

un órgano o autoridad pública que no tiene competencia para el efecto, la 

decisión administrativa inexorablemente está viciada de nulidad, aunque se 

sostiene que el acto administrativo dictado por autoridad carente de 

competencia es inexistente o nulo de pleno derecho, es decir, que puede 

nacer pero no tiene efecto jurídico alguno, caso en el cual ninguna persona o 

autoridad está obligado a cumplirlo. La competencia, siempre está atribuida 

al órgano y éste ejerce su imperio a través de sus representantes. 

 

c) “OBJETO O CAUSA.-  Es la concreción de la resolución 

administrativa. Puede definirse también como la finalidad, la 

intencionalidad de la administración pública, encaminada a señalar el 

alcance o el propósito de la resolución que emite, para crear un efecto 

jurídico y práctico determinado.  Se presume que el objeto o causa 
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superior de la administración pública es el logro del bien común, pero 

por medio del acto administrativo es factible determinar de qué manera 

la administración está protegiendo ese bien común”.51 

 

Por ello es que el acto administrativo debe estar sujeto a la realidad de los 

hechos y además debe ser material y jurídicamente factible de ser ejecutado, 

ya que cumple una función de ordenamiento público, tutelando el derecho y 

orientando la finalidad del bien común.  La causa  no es otra cosa que la 

suma de antecedentes que exigen la emisión de la voluntad administrativa; 

es la razón o motivo por la cual la administración pública se ha puesto en 

movimiento. Puede ser que esta se genere por expresa petición de un 

administrado o por necesidad de la propia administración; las dos 

posibilidades requerirán el pronunciamiento del órgano público con 

capacidad para hacerlo.  Para Manuel María Diez, en su Obra “El Acto 

Administrativo” señala que el Acto tiene como objeto “el resultado práctico 

que el órgano se propone conseguir a través de su acción voluntaria o todo lo 

que con el se quiere disponer, ordenar o  permitir”. 52  La doctrina coincide en 

afirmar que el objeto del acto administrativo debe ser licito, cierto y posible; 

debe guardar armonía con las normas de derecho vigente, ya que la actividad 

administrativa toda se desarrolla bajo el principio de legalidad. 

 
                                                 
51    SECAIRA, Patricio, “Curso Breve de Derecho Administrativo”, Editorial  Universitaria, Quito -  
      Ecuador, Año 1994. Pág. 88. 
52   DIEZ, Manuel María, EL ACTO ADMINISTRATIVO, Tomo  I. Pág. 277. 
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d) “FORMA DEL ACTO ADMINISTRATIVO.- El requisito de forma 

tiene que ver con el elemento que recubre a la esencia del acto. La 

forma es el modo o manera de hacer una cosa, según la acepción 

castellana. En la aplicación jurídica la forma del acto administrativo es 

la manera que la ley exige debe cumplirse para que se emita la 

voluntad administrativa”.53 

 

Dentro de la forma del acto administrativo y de modo común la exigencia 

jurídica y lógica señala que este debe contener una parte expositiva, otra motiva 

y finalmente una resolutiva. Pero también el acto debe ser escrito para que 

exista la seguridad de su emisión. Debe estar firmado por la competente 

autoridad, señalando obligatoriamente, el cargo que esta desempeña, esto es 

designando el órgano público cuya titularidad ostenta el suscriptor. Además 

debe señalar el lugar y fecha de su emisión no solo para que exista la certeza de 

cuando fue emitido, sino para que pueda verificarse si al tiempo de su 

expedición, quien lo suscribe, ejercía función pública y si lo hizo dentro del 

tiempo señalado por la ley.  La omisión de requisitos formales puede provocar la 

nulidad o ilegalidad del acto, y, en otras ocasiones su inexistencia jurídica, así, 

si se emite una decisión sin señalamiento de lugar y fecha, el acto es inexistente, 

pues no se encuentra en la vía jurídica, ya que no puede comprobarse cuando 

fue dictado ni determinarse si la persona que lo suscribió ejercía la titularidad 

del empleo público al emitirlo; la misma suerte corre aquel acto que no se 

                                                 
53   SECAIRA, Patricio, “Curso Breve de Derecho Administrativo”, Editorial  Universitaria, Quito -  
     Ecuador, Año 1994.Pág. 89. 
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encuentra suscrito. Igualmente la ley señala formas que deben observarse para 

que el acto administrativo pueda ser emitido, dentro de estos pueden 

encontrarse los acuerdos, las ordenanzas, las resoluciones, los decretos 

ejecutivos, etc.  

Así también para la emisión de otros actos la ley determina el uso de formularios 

determinados. Algunas ocasiones formales pueden tornar anulables a los actos 

administrativos, es decir deben potencialmente ser eliminados de la vida jurídica 

por parte de la autoridad competente, como el caso de la falta de utilización del 

formulario respectivo o la falta de designación del órgano público del cual 

emana; aunque en algunos casos la misma ley se encarga de señalar 

mecanismos para su convalidación.  

 

La forma no debe confundirse con las formalidades, como indica Sayagues Laso, 

“las formalidades son los requisitos que han de observarse para dictar el acto y 

pueden ser anteriores, concomitantes o posteriores al acto; la forma es uno de 

dichos requisitos y se refiere al modo como se documente a la voluntad 

administrativa que da vida al acto”.54 

 

En definitiva el Acto Administrativo es esencialmente formal y la forma 

cumple dos finalidades, instrumentar  la actividad  de la administración 

pública y dar a conocer a la sociedad y a las personas  que directamente afecta  

el acto, por ejemplo, Decretos Ejecutivos,  Ordenanzas, Acuerdos y 

                                                 
54   SAYAGUES, Laso. TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, Tomo. III. Buenos Aires,  
     Ed. Machi 1996. Págs. 485-487. 
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Resoluciones, (nombramientos y sanciones disciplinarias). Sobre la forma el 

ERJAFE dice lo siguiente:  

 

“Art. 123.- Forma:  

1.-  Los actos se producirán por escrito.   

2.-  En los casos que los órganos administrativos ejerzan su competencia 

de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria,  

se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario 

que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la 

autoridad de la que procede. Si se tratara de resoluciones, el titular de 

la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado 

de forma verbal, con expresión de su contenido.   

3.-  Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma 

naturaleza, tales como nombramientos, concesiones, o licencias, 

podrán refundirse en un único acto, resuelto por el órgano competente, 

que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen 

los efectos del acto para cada interesado”.55 

 

La forma no es otra cosa que el modo como se da a conocer el acto 

administrativo, el cual debe contener una parte expositiva, otra motiva y 

finalmente una resolutiva, a más de la fecha de emisión, la autoridad que la 

                                                 
55  ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO  DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA.  
    Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito. Art. 123.  
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emana, esto para saber si quien la emitió tenía en esos días la competencia 

para hacerlo, a más de saber los motivos que lo llevaron a expedirlo. La 

forma es esencialmente la manera de hacer conocer a los administrados, la 

decisión a la que la autoridad ha llegado, forma que debe estar enmarcada en 

lo que dispone la ley para el efecto. 

 

e) “PROCEDIMIENTO.- El acto administrativo, para su plena eficacia y 

valor jurídico, debe observare las normas procedimentales, esto es los 

trámites y más solemnidades que la ley impone deben observarse de 

modo previo a su emisión.  La autoridad pública está obligada a ceñir 

sus actos a los procedimientos legales, no puede omitir sus 

cumplimiento puesto que aquello provoca fatalmente la ineficacia y por 

ende la nulidad del acto administrativo, desde luego siempre que esa 

omisión afecte sustancialmente a la decisión del asunto”.56 

 

El procedimiento es una garantía que el Estado entrega a los administrados, 

no es un escudo para la administración. En suma el procedimiento permite 

al sujeto pasivo ejercer plenamente sus derechos y, la administración está 

obligada a observar estrictamente tanto el trámite y solemnidades propias de 

cada asunto y ceñirlas con las garantías al debido proceso previstas en el 

artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. 

                                                 
56  SECAIRA, Patricio, “Curso Breve de Derecho Administrativo”, Editorial  Universitaria, Quito-  
    Ecuador, Año 1994.Pág. 89.  
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f) “PLAZO.- La administración no solo está obligada a cumplir con los 

requisitos ya señalados, sino que además debe adecuar su actuación a 

la oportunidad que el hecho puesto a su conocimiento y resolución 

exige. Cuando la ley señala un plazo o término dentro del cual la 

administración debe decidir, éste debe ser cumplido inexorablemente, 

puesto que en caso de resolver vencido aquel, este pierde eficacia 

jurídica en razón de que la autoridad actuó fuera de su competencia 

temporal respecto del asunto materia de la decisión administrativa”.57 

 

El plazo es un requisito esencial que afecta  a la competencia administrativa; 

por ello la ley concede espacios de tiempo definido para que se emita la 

resolución.  Pero también concede efectos determinados cuando la autoridad 

no emite pronunciamiento, esto es cuando existe el llamado “silencio 

administrativo”, el cual puede ser negativo o positivo a los intereses del 

administrado.  No obstante, cuando la ley no señala un plazo determinado, 

es obvio entender que la oportunidad de la decisión no puede afectar el 

interés o el derecho subjetivo del sujeto pasivo.  La oportunidad es un 

aspecto de orden objetivo a la realidad del hecho de que se trate.  Así, en el 

caso de que se pida una intervención municipal para evitar la construcción 

de una fábrica, dentro de un sitio no admitido.  La autoridad está obligada a 

obrar inmediatamente.  No puede esperar  a que se concluya la edificación 

                                                 
57   SECAIRA, Patricio. OB. CIT. Pág. 91. 



 

75 
 

para ordenar su destrucción, causando de esta manera daño a los solicitantes y 

aún a la persona que realizó la edificación. 

 

g) “PUBLICIDAD.- La publicidad del acto administrativo es un elemento 

más bien que tiene relación con la eficacia del acto, por lo que es siempre 

posterior a su emisión.  Consiste en la forma legal de poner en 

conocimiento del administrado la decisión de la autoridad pública.  Para 

ello existen varios mecanismos, siendo el más común la notificación 

escrita, otros pueden ser la publicación del acto en el Registro Oficial, en 

las pertinentes gacetas o en periódicos de amplia circulación.  Aunque en 

la actualidad con el desarrollo de los medios de comunicación puede 

realizarse a través de otros mecanismos.  Siempre que la legislación lo 

permita”.58 

 

La falta de notificación oportuna del acto administrativo puede hacerle perder su 

eficacia jurídica.  Por ejemplo si un servidor público es objeto de una sanción, 

esta debe ser notificada en un tiempo determinado.  Por lo que, si emitida la 

sanción, no se la ha puesto en conocimiento del interesado dentro de ese plazo, 

la sanción es ineficaz y por tanto inejecutable.  Es pertinente señalar que la 

publicidad que hemos analizado se refiere a aquella que permite se haga eficaz 

la decisión administrativa; puesto que, de modo más amplio la publicidad 

constituye también un elemento propio de la formación de la voluntad 

                                                 
58  SECAIRA, Patricio. OB. CIT. Pág. 92. 
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administrativa y se lo realiza antes de que esta sea emitida, así por ejemplo 

cuando se hace una convocatoria pública para una licitación o para un concurso 

de merecimientos  o, en el caso de la publicidad en la Gaceta de la Propiedad 

Industrial de las peticiones de registros, se está dando publicidad para que las 

personas que tuvieren interés en los asuntos concurran a ejercer derechos ante 

la administración.  Requisito legal que no puede ser omitido so pena de causarse 

la nulidad de la decisión pública. 

 

4.2. ACTOS DE SIMPLE ADMINISTRACIÓN. 

 

Según como lo define Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la 

Función Ejecutiva en su artículo 70, los actos de simple administración, “son 

toda declaración unilateral interna o interorgánica, realizada en ejercicio de la 

función administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma 

indirecta en vista de que solo afectan a los administrados a través de los actos, 

reglamentos y hechos administrativos, dictados o ejecutados en su 

consecuencia.”59  Como queda establecido, esos actos son aquellos que la 

administración los realiza o elabora de forma interna para la formación de la 

voluntad administrativa y forma parte de los actos previos a la emisión de dicha 

voluntad. Es decir, son actos previos a los actos administrativos.  Para este tipo 

de actos, se requerirá de informes o dictámenes cuando ello sea obligatorio 

en virtud de las normas de procedimiento administrativo. 

                                                 
59   ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA.  
     Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito, Ecuador. 2008. Art. 70. 
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Los dictámenes contendrán: 

 

“a)  Resumen de la cuestión objeto de la consulta; 

b)  Relación de los antecedentes que sirvan de elementos de juicio para   

resolver; y, 

c)  Opinión concreta y fundada en normas jurídicas o técnicas aplicables a la 

cuestión consultada. 

Los informes, por su parte, referirán concretamente los antecedentes y 

circunstancias que hayan sido requeridos”.60 

 

Los actos de simple administración por su naturaleza consultiva y preparatoria 

a la manifestación de la voluntad administrativa no son propiamente 

impugnables. Ello sin perjuicio del derecho a impugnar el acto administrativo 

que omitió un dictamen o informe cuando ellos eran necesarios o cuando se 

sustentó en un informe o dictamen erróneo. 

 

4.3. HECHOS ADMINISTRATIVOS. 

 

En el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, 

se establece que los hechos administrativos son “toda actividad material, 

traducida en operaciones técnicas o actuaciones físicas, ejecutadas en 

ejercicio de la función administrativa, productora de efectos jurídicos directos 

                                                 
60    ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA.   
      OB. CIT. Art. 72. 
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o indirectos, ya sea que medie o no una decisión o acto administrativo 

previo”.61  Entendido esto, es el resultado de la actividad administrativa, que 

al momento de realizarse, no cumple con todos los requisitos validos, pero, 

igual produce efectos ya sea de forma directa o indirecta a los administrados.   

Las personas afectadas por hechos administrativos deberán denunciarlos o 

presentar el respectivo reclamo ante la autoridad correspondiente. Si 

formulado el reclamo la Administración lo niega, se podrá impugnar dicha 

decisión ya sea en sede administrativa o judicial para ante los Tribunales 

Distritales de lo Contencioso Administrativo.  Cuando los hechos 

administrativos afectaren una garantía constitucional de forma cierta e 

inminente será posible su impugnación en la forma prevista en la 

Constitución. 

 

4.4. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. 

 

Según lo establecen nuestras leyes, los contratos administrativos son todo 

acto o declaración multilateral o de voluntad común, que produce efectos 

jurídicos, entre dos o más personas, de las cuales una está en ejercicio de la 

función administrativa. Entendido esto como el efecto jurídico creado por la 

contratación de servicios u obras que la administración pública realiza ya sea 

a un particular o a un grupo de personas que conforman una sociedad.  En 

                                                 
61    ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN  
      EJECUTIVA.OB. CIT. Art. 78. 
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la formación de los contratos administrativos hay dos fases: la precontractual 

y la contractual o de ejecución. A estas fases concurre también todo 

potencial contratista desarrollando determinadas actividades jurídicas.  Los 

actos, los hechos, los reglamentos y los actos de simple administración, 

producidos, dictados o ejecutados en la preparación de la voluntad 

administrativa contractual se consideran incorporados unitariamente, 

aunque de manera separable, al procedimiento administrativo de 

conformación de dicha voluntad. A ellos son aplicables en consecuencia las 

normas de procedimiento administrativo tanto para la formación de la 

voluntad administrativa como su impugnación.  Las diferentes 

manifestaciones jurídicas que han intervenido en la formación y ejecución de 

un contrato administrativo son susceptibles de ser impugnadas en sede 

administrativa o judicial, en este último caso, serán competentes los 

Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. 

 

4.5. ACTO NORMATIVO. 

 

En el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, 

a partir del artículo 80, se establece que los actos normativos son, “toda 

declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que 

produce efectos jurídicos generales, objetivos de forma directa. El Presidente 

de la República es el responsable del ejercicio de la potestad reglamentaria.  
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Un acto normativo no deja de ser tal por el hecho de que sus destinatarios 

puedan ser individualizados, siempre que la decisión involucre a la 

generalidad de los diversos sectores.  Estos actos normativos serán expedidos 

por el respectivo órgano competente. La iniciativa para su expedición deberá 

ir acompañada de los estudios e informes necesarios que justifique su 

legitimidad y oportunidad. Los órganos administrativos previa la expedición 

de actos normativos podrán convocar a las personas que se verían afectadas 

por sus disposiciones para escuchar sus opiniones con respecto a las normas 

a expedirse. Dichas opiniones no vincularán a la Administración.  En la 

expedición de actos normativos será necesario expresar la norma legal en que 

se basa. No será indispensable exponer consideraciones de hecho que 

justifiquen su expedición. Surtirán efectos desde el día en que su texto 

aparece publicado íntegramente en el Registro Oficial. En situaciones 

excepcionales y siempre que se trate de actos normativos referidos 

exclusivamente a potestades de los poderes públicos o en casos de urgencia 

debidamente justificada, se podrá disponer que surtan efecto desde la fecha 

de su expedición. ”.62  Las personas que se consideren afectadas 

directamente por las disposiciones de actos normativos o por los actos de 

ejecución de los mismos podrán pedir su derogatoria o reforma en sede 

administrativa, sin perjuicio del derecho que les asiste de impugnarlos 

judicialmente para ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso 

                                                 
62   ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA.  
     OB. CIT. Arts. 80-81.  
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Administrativo, que según se desprende, son los competentes para conocer y 

resolver todas las impugnaciones que en sede judicial se tenga sobre las 

decisiones que se tomen en las instituciones que conforman la  administración 

pública en el Ecuador. 

 

5.  REVOCATORIA Y ANULABILIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. 

 

Una vez que se conoce lo que son las diferentes manifestaciones de voluntad de 

la administración pública, principalmente los actos administrativos, procedente 

es ahora conocer cuando estos actos son validos y eficaces y asimismo cuando 

es posible revocarlos. 

 

5.1. VALIDEZ Y EFICACIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO. 

 

Se sostiene que un acto administrativo es completo cuando su validez y eficacia 

son evidentes. Pero sin duda la validez y la eficacia del acto administrativo son 

cuestiones que si bien están relacionadas son diferentes.   

 

La validez del acto administrativo se refiere a su sustancia, a ser esencial; pues 

para que la decisión pública tenga efectivo valor jurídico es indispensable que la 

formación de la voluntad y su expresión misma hay sido expedida por autoridad 

competente, observando estrictamente el procedimiento y la forma exigida por la 

ley para su expedición.  Por tanto la validez es la cualidad de idoneidad que 
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recubre al acto administrativo al momento de ser emitido que le permite 

exteriorizar sus efectos jurídicos. 

 

La eficacia del acto administrativo en cambio es el mecanismo por el cual la 

administración pública logra hacer efectiva su voluntad expresada en su 

decisión; por tanto es la aptitud administrativa encaminada a que se cumpla lo 

dispuesto. Solo el acto administrativo eficaz tiene la capacidad de permitir el 

nacimiento del vínculo jurídico entre los sujetos relacionados con la actividad 

administrativa de que se trate; esto es entre la administración y el administrado 

o los administrados a quienes va dirigida la resolución del poder público.  El 

acto administrativo goza de eficacia cuando se verifica el aviso que la 

administración realiza al interesado, notificándole con su decisión.  Solo en ese 

momento surge el vínculo jurídico con el administrado y el acto puede 

ejecutarse.  En los actos de efecto general como reglamentos, ordenanzas u 

otros, la eficacia se genera por su publicación en los diarios oficiales.  Cuando el 

acto administrativo ha sido adecuadamente publicitado, hecho del cual debe 

existir constancia procesa, la administración queda habilitada legalmente para 

obrar y por tanto hacer cumplir su decisión; pero también el administrado 

queda habilitado para ejercer su derecho a oponerse a la decisión pública, 

interponiendo los recursos que le franquea la ley para el efecto, sea en sede 

administrativa o en sede judicial, según corresponda. 

 

5.2. REVOCATORIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. 
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La revocatoria es un acto administrativo  por medio del cual se deja sin efecto 

otro anterior, emitido sobre el mismo asunto sea por razones de falta de 

oportunidad o de conveniencia al interés público, o en el caso de que la 

decisión administrativa sea ilegítima; es decir contraria a la razón, a la 

justicia y al derecho positivo.  De modo general los actos administrativos, 

pueden ser revocados por la misma autoridad que los emitió o, por los 

superiores jerárquicos, en cualquier tiempo; en razón de que estos no 

rebasen la esfera de la administración interior de la entidad y están 

orientados al ordenamiento solo de la entidad.  No generan efectos jurídicos 

directos en terceros.  Es de señalar también que las autoridades públicas, 

para revocar los actos administrativos, deben necesariamente estar 

capacitadas legalmente para expedir actos revocatorios; toda vez que el 

derecho administrativo es esencialmente permisivo solo puede hacerse lo que 

está dispuesto en la Ley.  No obstante, la finalidad de la administración no 

solo es el ordenamiento de la sociedad sino la satisfacción de las necesidades 

colectivas; en razón de lo cual, cuando un acto administrativo lesiona el bien 

social, debe encontrarse el mecanismo para su eliminación de la vida 

jurídica.  Ese mecanismo es la revocación; la cual es factible usando medios 

legítimos, sea de oficio o a petición de parte; por el mismo servidor público, 

por otro jerárquicamente superior, por otro órgano administrativo tutelar 

ajeno al ente; o, por la acción judicial.  Según Roberto Dromi, en su Libro 

“Derecho Administrativo”, el acto administrativo puede ser revocado por 

razones de ilegitimidad o de oportunidad. “La revocación del acto 
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administrativo por razones de oportunidad tendiendo a satisfacer exigencias 

de interés público, procede siempre respecto de cualquier tipo de acto 

administrativo, sea este reglado o discrecional. La estabilidad del acto 

administrativo es un carácter esencial de él, que significa la prohibición de 

revocación en sede administrativa de los actos que crean, reconocen o 

declaran un derecho subjetivo, una vez que han sido notificados  al 

interesado, salvo que se extinga o altere el acto en beneficio del interesado.  

 

Pero hay actos administrativos que no gozan de estabilidad, por lo cual son 

susceptibles de revocación por la Administración. En principio la revocación 

de los actos inestables no es indemnizable”.63  Continúa el autor expresando 

que, la revocación es pues, la declaración unilateral de un órgano en ejercicio 

de la función administrativa por la que se extingue, sustituye o modifica un 

acto administrativo por razones de oportunidad o de ilegitimidad. Puede ser 

total o parcial, con sustitución  del acto extinguido por  ella. 

 

Jurídicamente se caracteriza porque se realiza a través de un acto 

administrativo autónomo e independiente. Es una nueva declaración, de un 

órgano en función administrativa generadora de efectos jurídicos directos e 

inmediatos. Es facultativa cuando se funda en razones de oportunidad;  es 

obligación cuando se funda en razones de ilegitimidad. 

                                                 
63   DROMI, Roberto. DERECHO ADMINISTRATIVO, Ediciones Ciudad Argentina, Quinta Edición,  
     Pág. 389. 
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El referido autor en forma clara  distingue la diferencia   entre revocación y 

anulación de acuerdo con el órgano que dispone la extinción. Se denomina 

revocación a la que opera en sede administrativa, ya se origine en razones de 

oportunidad o ilegitimidad. Se reserva el término de anulación  para nominar la 

extinción del acto ilegítimo dispuesto en sede judicial. 

 

En nuestro país de conformidad con el artículo 170 del Estatuto del Régimen 

Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, la administración pública 

central, está facultada a revocar en cualquier momento sus Actos de  gravamen 

o desfavorables, siempre  que tal revocación  no  constituya  dispensa  o  

exención no permitida por las leyes,  o sea contraria al principio de igualdad, al 

interés público o al ordenamiento jurídico.  Sobre la Revocatoria de los actos 

administrativos el Dr. Patricio Secaira, en su libro “Curso Breve de Derecho 

Administrativo” expresa: “Que la revocatoria es un acto administrativo por medio 

del cual se deja sin efecto otro anterior, emitido sobre el mismo asunto sea por 

razones de falta de oportunidad o de conveniencia al interés público, o en el caso 

de que la decisión administrativa sea ilegítima; es decir contraria a la razón, a la 

justicia y al derecho positivo”.64  De modo general los actos de la administración, 

pueden ser revocados por la misma autoridad  que los emitió, o por los 

superiores jerárquicos, en cualquier tiempo; en razón de que estos no rebasan la 

esfera de la administración interior de la entidad y están orientados al 

ordenamiento solo de la entidad. No generan efectos jurídicos en terceros.    

                                                 
64  SECAIRA DURANGO, Patricio. CURSO BREVE DE DERECHO ADMINISTRATIVO, Quito- 
    Ecuador, 2004, Editorial Universitaria, Págs. 191-193. 
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Debemos mencionar que las autoridades públicas, para revocar los actos 

administrativos, deben necesariamente estar capacitadas legalmente para 

expedir actos revocatorios; toda vez que el derecho administrativo es 

esencialmente permisivo solo se puede hacerse lo que está dispuesto en la ley.  

Finalmente, los actos administrativos  pueden ser revocados por los servidores 

públicos competentes y cuando la ley les atribuya esa capacidad jurídica.  En 

sede administrativa pueden hacerlo:  

 

a. “La misma autoridad que emitió el acto administrativo.  

b. La autoridad jerárquicamente a aquella que lo emitió. 

c. Por un órgano administrativo externo a la entidad de la cual provino el 

acto administrativo”.65 

 

Por lógica, pueden revocar actos administrativos, las mismas autoridades que lo 

emitieron, pero además se establece que también pueden hacerlo las 

autoridades superiores jerárquicamente a estas y organismos administrativos o 

judiciales ajenos de la entidad, dentro de estos podemos mencionar como 

ejemplo a los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, que según 

nuestra legislación son los competentes para conocer sobre estas 

impugnaciones en vía judicial. 

 

                                                 
65   SECAIRA DURANGO, Patricio. CURSO BREVE DE DERECHO ADMINISTRATIVO, Quito- 
     Ecuador, 2004, Editorial Universitaria, Págs. 194. 
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5.2.1. MOTIVOS O RAZONES PARA LA REVOCATORIA. 

 

En general los actos administrativos pueden revocarse por razones de legalidad 

o de oportunidad. “Por razones de legalidad, procede cuando el acto 

administrativo esté viciado de tal modo que no sea factible convalidarlo o 

subsanar el mal jurídico del que adolece. La revocatoria por razones de 

oportunidad puede producirse por motivos de orden público debidamente 

justificados, en ese caso, y, de modo previo a la ejecución del nuevo acto, la 

administración está obligada a indemnizar a los particulares, cuyos derechos 

subjetivos han sido lesionados por su expedición”.66  Estos actos revocatorios 

solo tienen efecto futuro y, pueden ser impugnados por vía jurisdiccional o 

constitucional. 

 

5.3. LOS ACTOS NO REVOCABLES EN SEDE ADMINISTRATIVA. 

 

Resumiendo lo dicho por el Dr. Secaira,  diríamos que el acto administrativo 

irregular no podrá ser revocado, en sede administrativa en los siguientes casos: 

 

• “Aquellos actos administrativos provenientes de la facultad discrecional de 

la administración”.67  

La actividad discrecional es aquella permisión legal, por medio del cual la 

administración pública tiene cierta libertad de decisión por cuanto la norma 

                                                 
66    SECAIRA DURANGO, Patricio. OB. CIT. Pág. 196. 
67    Ib. Idem.  Pág. 198. 
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solo establece competencias generales sin señalar concretamente lo que el 

órgano público deber hacer  en un caso determinado.  

 

• “Los actos administrativos certificatorios”.68  

Son actos administrativos simples, que no pueden ser objeto de revocatoria 

en ningún caso; puesto que son expedidos solamente para dar fe de la 

existencia de un documento que consta  en los archivos o registros de las 

entidades públicas.  

 

• “Los informes o dictámenes”.69  

En virtud de que son actos de simple administración y son una mera 

recomendación, ya que no son actos definitivos y depende si la autoridad 

nominadora los acoge o no, con excepción de aquellos informes o dictámenes 

que ponen fin a la vía administrativa.  

 

• “Autorizaciones o aprobaciones”.70  

La administración pública está obligada a aplicar el ordenamiento jurídico 

para lo cual le  permite regular el accionar de los individuos a fin de que 

estos no vulneren el interés público y el derecho de los particulares. Dentro 

de esta capacidad jurídica se la halla la atribución autorizadora prevista en 

la ley. Al  mismo tiempo  de concederse la autorización, permiso o licencia se 
                                                 
68    Ib. Idem. Pág. 198. 
69    Ib. Idem. Pág. 199. 
70   Ib. Idem. Pág. 199. 
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crean derechos en el administrado, beneficiario de la misma que le permitan 

hacer uso de la facultad entregada;  en razón de la cual ésta no puede ser 

revocada, sin embargo pueden ocurrir que la autorización ocasione perjuicios 

a otras personas o conculque sus derechos, en esa virtud estos pueden pedir 

la revocatoria del acto lesionador usando los pertinentes recursos. El 

beneficiario no puede pedir se deje sin efecto un acto que le es favorable. La 

autoridad emisora del acto no puede revocar el acto por su propia iniciativa 

pues para que éste quede sin efecto debe recurrir a la justicia mediante la 

lesividad. No obstante, es factible que la ley, otorgue competencias 

administrativas revocatorias de éstas clases de actos, en ese caso será 

procedente el pago de las indemnizaciones de daños y perjuicios que 

eventualmente puedan ocasionarse al administrado beneficiario de los 

mismos, siempre que el acto haya sido dictado contra derecho.  

 

• “Inscripciones en registros”.71   

La inscripción es un acto por el cual se deja constancia, en un registro sobre 

las decisiones de una autoridad pública o sobre los actos jurídicos realizados 

por los particulares. La inscripción  no es otra cosa que la anotación que se 

efectúa, por un funcionario competente, que certifica un hecho jurídico, a fin 

de que cause efectos del mismo tenor. Por manera que la inscripción registral 

no puede ser revocada ni alterada. (..) El servidor que registra no es quien 

toma la decisión; sino otra autoridad con capacidad de resolución; o en el 
                                                 
71   SECAIRA DURANGO, Patricio. OB. CIT. Pág. 199. 
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caso de los particulares, son estos quienes  acuerdan algo y el registro se  

convierte en una solemnidad sustancial para que surta los efectos legales 

correspondientes.  

 

• “Los que han generado derechos en terceros”.72  

Estos actos solo son objeto de revocatoria con el consentimiento expreso del 

beneficiario del acto, o a través de la decisión jurisdiccional.  

 

• “Los nombramientos”.73  

El ejercicio de la capacidad nominadora de la administración no es 

susceptible de revocatoria peor en el caso de que la persona haya asumido el 

cargo público. 

 

Por lo tanto, en estos casos la administración pública no está en capacidad 

de ejercer su facultad de  autotutela, y por ende, revocar o anular, per se, 

dichos actos.  Sin  embargo, si tales actos afectan el interés público, el propio 

ordenamiento jurídico plantea una solución formal al problema para 

precautelar dicho interés y el imperio de la juridicidad. Esta solución se pone 

en manifiesto a través de la acción de lesividad, según la cual el titular del 

ente público, previo a la revocación del acto que corresponda, está obligado a 

emitir uno anterior mediante el cual se declare que el mismo es lesivo al 

                                                 
72   SECAIRA DURANGO, Patricio. OB. CIT. Pág. 199. 
73   Ib. Idem. Pág. 196 
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interés público y acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa, para 

que mediante sentencia se autorice el retiro del acto cuya revocatoria se 

persigue. 

 

5.4. ABUSO DE PODER. 

 

Aunque en la doctrina se considera que de manera general, las soluciones 

ante los abusos del poder por parte de la administración pueden ser 

iniciados de oficio por la propia administración, en la práctica, por lo menos 

en el Ecuador, cuando existe abuso de autoridad o errores cometidos por la 

administración, es decir de cualquiera de los funcionarios públicos que la 

componen, generalmente es el administrado quien tiene que iniciar la acción 

en contra de la administración. 

Sin embargo, existe un recurso, que desafortunadamente se encuentra en la 

doctrina y en la ley, pero muy poco en la práctica y en la jurisprudencia 

ecuatoriana, por medio del cual la propia administración corrija sus propios 

errores o los de sus funcionarios, me refiero específicamente a la acción de 

Lesividad, misma que será analizada a continuación. 

 

6.  LA LESIVIDAD.   

Seguramente muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas, 

haciendo referencia, claro está, a la vida democrática en el Ecuador, hemos 
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sentido que de una u otra forma el Estado, y en especial los funcionarios 

públicos que lo componen, han violentado nuestros derechos e intereses 

como ciudadanos, pero sobre todo como personas.   

 

Sin embargo los ecuatorianos de manera general, no tenemos conocimiento 

de cuáles son los recursos que poseemos, como ciudadanos, frente a los 

abusos del poder de la administración pública, por lo tanto el objetivo de este 

artículo no es más que el de dar a conocer sobre algunas de las formas que 

tenemos para apelar las decisiones de la administración y además cual 

debería ser de oficio, una de las acciones que la propia administración 

debería ejercer ante el cometimiento de un error por parte de alguno de sus 

funcionarios.   

 

De manera general, si un ciudadano, es o se siente afectado en sus derechos 

subjetivos, por un determinado acto, hecho, contrato o reglamento 

administrativo, podrá interponer contra cualquiera de ellos, tanto en sede 

administrativa como judicial, distintos recursos y reclamos que se 

encuentran contemplados en el ordenamiento jurídico nacional.  

 

6.1.  LA DECLARATORIA DE LESIVIDAD. 

 

La Constitución de la República asegura el debido proceso e indica que toda 

persona tendrá derecho a acceder a los órganos judiciales y a obtener de 
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ellos la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, sin 

que en caso alguno quede en indefensión.  En el Derecho Administrativo no 

se ha cuestionado la participación de la Administración Pública como actor 

en los procesos contenciosos administrativos.  Desde el establecimiento del 

ámbito contencioso administrativo en el siglo antepasado en la legislación 

española, que es la que ha seguido nuestro país en este ámbito, las normas 

especiales han señalado los casos de procedencia de este recurso en cada 

materia y en la Ley General de lo Contencioso Administrativo española de 

1888, ya se permitía interponer recursos a la Administración Pública.  Con el 

avance de esta materia se fortalece el concepto de la autotutela 

administrativa para que la Administración innove situaciones jurídicas sin 

acudir a órganos jurisdiccionales. Sin embargo este principio no puede ser 

absoluto y tal como manifiestan Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón 

Fernández  cuando analizan a la lesividad y la revocatoria de actos 

favorables, la ley niega así a la Administración que quiere apartarse  de un 

acto suyo, la puesta en fuego de sus facultades de autotutela y la obliga a 

adoptar el papel, para ella excepcional, de postulante de tutela judicial. 

 

De acuerdo al artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, “las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias las servidoras o 

servidoras públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 
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Constitución y la Ley”.74  La declaración de Lesividad lo que hace es permitir a la 

propia administración la concurrencia al órgano jurisdiccional competente, para 

discutir con el legítimo contradictor, en muchos casos él o los particulares 

beneficiados con el acto, el asunto de fondo, es decir la presencia de una 

evidente lesión al interés público, derivada del acto administrativo que la propia 

administración pretende cuestionar.   En el artículo 97 del Estatuto del Régimen 

Jurídico de la Función Ejecutiva, se establece que “la anulación por parte  de la 

propia administración de los actos declarativos de derechos y no anulables 

requerirá la declaratoria previa de lesividad para el interés público y su 

impugnación ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 

competente.  La lesividad deberá ser declarada mediante Decreto Ejecutivo 

cuando el acto ha sido expedido ya sea por Decreto Ejecutivo o Acuerdo 

Ministerial; en los otros casos la lesividad será declarada mediante Resolución 

del Ministro Competente.    La  acción  contenciosa de lesividad podrá 

interponerse ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo en 

el plazo de tres meses a partir de la declaratoria de lesividad.”75  En el mismo 

cuerpo legal, observamos que en el artículo 168, nos manifiesta que:  

 

“1.  El Presidente de la República, los ministros de Estado o las máximas 

autoridades de la Administración Pública Central podrán declarar lesivos 

para el interés público los actos favorables para los interesados que sean 

                                                 
74    CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y    
      Publicaciones. Quito. Actualizada a agosto de 2009. Articulo 226. 
75   ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA.  
     Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito 2008. Articulo 97. 
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anulables conforme a lo dispuesto en este Estatuto, a fin de proceder a su 

ulterior impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-

administrativo.   

2.  La declaración  de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos tres 

años desde que se dicto el acto administrativo y exigirá la previa audiencia 

de cuantos aparezcan como interesados en el mismo; y,   

3.  Transcurrido el  plazo de tres meses desde la iniciación del procedimiento 

sin que se hubiera declarado la lesividad se producirá la caducidad del 

mismo. La acción contenciosa de lesividad podrá interponerse ante los 

tribunales de lo Contencioso Administrativo en el plazo de tres meses a 

partir de la declaratoria de lesividad.”76  

 

Flavio I. Lawenrosen, en su obra titulada “Práctica de Derecho Administrativo”, 

señala que “procede esta acción cuando resulta imposible, en sede 

administrativa, revocar un acto administrativo, que se encuentra firme, y que 

generó derechos subjetivos, que  están en ejecución, o han sido ejecutados.  

Existe tal imposibilidad cuando la irregularidad no deriva del accionar directo 

del administrado destinatario del acto. Entonces la administración, a fin de 

eliminar del mundo jurídico un acto lesivo, que importa agravio al Estado de 

Derecho, debe acudir al órgano judicial, a fin que éste, disponga o no la 

revocación del acto. Ese accionar de la administración, accediendo a sede 

                                                 
76   ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA. 
      OB. CIT. Articulo 168. 
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judicial con el fin de preservar el imperio de la legitimidad, se denomina acción 

de lesividad”.77 

 

El concepto anterior se complementa con lo expresado por el Doctor Aurelio 

Guaita, quien señala que lo “decisivo, pues, en el proceso de lesividad, es que la 

demanda proceda del mismo sujeto público que dictó el acto impugnado”.78   

Pero no solo encontramos la declaratoria de lesividad en el Estatuto del Régimen 

Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, sino que también vemos esta 

figura en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, que en su artículo 373 señala:  

 

“Las máximas autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados podrán 

de oficio o a petición de parte declarar lesivos para el interés público los actos 

administrativos que generen derechos para el administrado que sean legítimos o 

que contengan vicios convalidables, a fin de proceder a su ulterior impugnación 

ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo, previa su extinción. 

 

La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos tres 

años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de 

cuantos aparezcan como interesados en el mismo. 

                                                 
77   LOWENROSEN, Flavio. Práctica de Derecho Administrativo, Ediciones Jurídicas, Argentina  
     Buenos Aires,  1968, Pág. 416. 
78   GUAITA, Aurelio, El Proceso Administrativo de Lesividad, Ediciones Bosh, Barcelona España,   
     1998 Pág. 30. 
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Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del procedimiento sin 

que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.  

 

La acción contenciosa de lesividad podrá interponerse ante los tribunales 

distritales de lo contencioso administrativo en el plazo de tres meses a partir 

de la declaratoria. 

 

Iniciado el procedimiento administrativo de lesividad, la máxima autoridad 

del gobierno autónomo descentralizado respectivo podrá suspender la 

ejecución del acto materia de dicho procedimiento, cuando éste pudiera 

causar perjuicios de imposible o difícil reparación o le cause daños a 

terceros.”79   

 

Como nos podemos dar cuenta, la concepción de declaratoria de lesividad en 

ambos cuerpo normativos, es similar, puesto que, se exige que dicha 

declaración sea realizada antes de que se cumplan tres años desde que se 

dictó el acto administrativo, y que una vez que inicie el proceso, si en tres 

mese no ha sido declarada dicha lesividad, caducará el mismo y no se podrá 

realizar otro proceso por ese acto.  Una vez que se ha declarado la lesividad 

en la entidad de la Función Ejecutiva o en las del Régimen Autónomo 

Descentralizado, las autoridades de estor organismos tendrán el plazo de tres 

                                                 
79    CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y  
       DESCENTRALIZACION. Corporación de Estudios y Publicaciones.Quito.Octubre 2010.Art. 373.  
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meses para acudir ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 

competente para plantear la acción de lesividad a la que hubiere lugar.    

 

6.2.  ACCION DE LESIVIDAD. 

 

Por definición, la acción de Lesividad consiste en un proceso administrativo 

que puede ser promovido por un particular en contra de un acto estatal, 

susceptible de ser impugnado en vía jurisdiccional; o que puede (y en mi 

opinión debería) ser impugnado o subsanado de oficio, por parte de la 

administración.  La acción de Lesividad, es un proceso administrativo de 

carácter especial, cuando es entablado por la propia administración, con el 

fin de que se anule o deje sin efecto un acto administrativo emanado por la 

propia administración, por considerarlo como un acto ilegal en contra de un 

particular o por considerarlo lesivo a sus propios bienes o al bien común.  De 

manera general para algunos autores expertos en Derecho Administrativo, 

como es el caso del Dr. Roberto Dromi y del tratadista español José María 

Diez, la administración no puede en principio revocar sus decisiones, sino 

que primero debe declararlas como lesivas y luego impugnarlas 

judicialmente, ante el órgano competente.  Siguiendo la doctrina de Dromi se 

puede señalar que los actos impugnables en el proceso de Lesividad no son 

los mismos que en el proceso administrativo ordinario de plena jurisdicción. 

En este último se pueden impugnar las leyes, los decretos, las ordenanzas, 

los reglamentos, las resoluciones, los actos, los contrato o cualquier 
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disposición administrativa. Por el contrario, en virtud de la acción de 

Lesividad sólo se puede impugnar un acto administrativo irrevocable y en 

sede administrativa, o sea que debe tratarse de un acto administrativo 

estable. Es un proceso inusual pues, ordinariamente, el proceso 

administrativo lo promueve un particular contra un acto estatal impugnado 

en la vía jurisdiccional, pero esto no impide que, la administración, pueda 

presentarse en sede judicial, a fin que se disponga la revocación de un acto 

por ella emitida.  Sin embargo de esto, la acción de lesividad, se equilibra con 

la estabilidad de los actos administrativos, por cuanto la administración no 

puede revocar libremente sus decisiones sin necesidad de declararlas lesivas.   

 

En otras palabras podemos señalar que por medio de la declaración 

administrativa de Lesividad, la propia administración declara que un acto 

suyo anterior resulta lesivo para sus propios intereses o para los intereses 

generales de los administrados y lo considera como ilegítimo.  En el Ecuador, 

de acuerdo a lo que establece el Estatuto del Régimen Jurídico de la Función 

Ejecutiva, en su artículo 97: “Lesividad.- La anulación por parte de la propia 

Administración de los actos declarativos de derechos y no anulables, 

requerirá la declaratoria previa de lesividad para el interés público y su 

impugnación entre el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 

competente. La lesividad deberá ser declarada mediante Decreto Ejecutivo 

cuando el acto ha sido expedido ya sea por Decreto Ejecutivo o Acuerdo 

Ministerial; en los otros casos la lesividad será declarada mediante 
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Resolución del Ministro competente. La acción contenciosa de lesividad 

podrá interponerse ante los tribunales distritales de lo Contencioso 

Administrativo en el plazo de tres meses a partir de la declaratoria de 

lesividad”.80 Al respecto la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,  

en el  artículo 23, señala que: “Para demandar la declaración de no ser 

conforme a derecho y, en su caso, la anulación de los actos y disposiciones 

de la administración, pueden comparecer:  d) El órgano de la Administración 

autor de algún acto que, en virtud de lo prescrito en la ley, no pudiere 

anularlo o revocarlo por sí mismo.”81  Patricio Secaira manifiesta sobre la 

lesividad que, “existen actos administrativos que no pueden ser revocados 

por el órgano público que los emitió en razón que sus efectos jurídicos creó 

derechos subjetivos a favor de un  administrado. De esa manera, si el acto o 

resolución benefician al administrado los efectos de la decisión no están a 

disposición de la administración pública la cual no está en capacidad 

jurídica de ejercer la autotutela. La misma que será aplicable a otros actos 

administrativos. Precisa el autor que, cuando estos actos irrevocables por la 

administración afectan el interés público el derecho administrativo instituye 

una solución jurídica al problema para precautelar el interés de  la sociedad 

y el imperio de la juridicidad.  Esta institución jurídica  se denomina acción 

de lesividad administrativa, que consiste en la atribución legal que obliga al 

                                                 
80   ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN  
     EJECUTIVA. V Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito. 2008. Articulo 97. 
81   LEY DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. Corporación de Estudios y  
     Publicaciones. Quito. 2006. Art. 23, literal d). 
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titular del órgano administrativo o a la máxima autoridad del ente público a 

emitir un nuevo acto administrativo por el cual le declara lesivo al interés 

público el acto o resolución que lo motiva”.82  La ley ha dado los medios 

necesarios a los organismos del Estado para cumplir sus finalidades, entre 

ellos procedimientos administrativos que garanticen no solo los derechos de 

los particulares sino también el interés público que en palabras de Jesús 

González Pérez, se concretan en la legalidad y el acierto de las actuaciones 

administrativas. Sin embargo cualquier infracción al ordenamiento jurídico y 

por ende al interés público, puede permitir la anulación de ese acto a través 

del propio ordenamiento.  Salvo los vicios graves y que generan nulidad 

absoluta, la Administración no puede de manera unilateral invalidar o 

revocar sus resoluciones, si estos han generado derechos subjetivos. El 

principio de irrevocabilidad vía administrativa de estas actuaciones que 

generan derechos subjetivos es la regla general. Según Dromi la estabilidad 

del acto administrativo es esencial en el, que significa la prohibición de 

revocación en sede administrativa de los actos que crean, reconocen o 

declaren derechos subjetivos. 

 

En este sentido se pronuncia también Marienhoff que considera que “la 

revocación del acto administrativo es una medida excepcional, 

verdaderamente anormal. Solo procede en supuesto de discordancia actual 

                                                 
82   SECAIRA DURANGO, Patricio, Curso Breve de Derecho Administrativo, Editorial Universitaria,  
     Quito- Ecuador, Pág.  256. 
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del acto con el interés público o de violación originaria del orden jurídico 

positivo”. 83    Si un acto ya no puede ser  revocado en sede administrativa la 

doctrina y jurisprudencia en general permiten que la propia Administración 

acuda a los órganos jurisdiccionales a través de los medios establecidos en 

su propio ordenamiento jurídico.  En nuestro país han sido innumerables los 

casos en los que la administración Pública ha pretendido revocar actos sin 

tener facultad de hacerlo y la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado 

permanentemente en el sentido de que el camino que se tenía que seguir es 

la acción de lesividad por parte de la propia Administración al amparo de lo 

dispuesto en el literal d) del artículo 23 de la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa: El órgano de la Administración autor de algún 

acto que, en virtud de lo prescrito en la ley, no pudiere anularlo o revocarlo 

por sí mismo.  La jurisprudencia y doctrina nacional reconocen la lesividad y 

han desarrollado estos conceptos, así por ejemplo Pablo Tinajero Delgado 

menciona que con la lesividad “se procura el retiro del mundo jurídico de un 

acto cuyos efectos benefician a un particular y lesiona los intereses 

públicos”84  

 

En este caso la institución que comparece tiene absoluta competencia para 

imponer esta demanda ya que es una persona jurídica, capaz de ejercer 

derechos y contraer obligaciones a través de sus agentes, pues la Ley la 

                                                 
83   MARIENHOFF, Jhon. Tratado de Derecho Administrativo. Editorial Vell&Pitz. Alemania.1999.  
     Pág. 97-98. 
84  TINAJERO DELGADO, Pablo, La Acción de Lesividad, Año 1997. Pág. 125. 
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instituye como una entidad autónoma, con personería jurídica de derecho 

público.  Respecto a la revocación por razones de legitimidad, los autores 

recuerdan que desde los razonamientos del Consejo de Estado francés hasta 

la doctrina mayoritaria han mencionado que la Administración más que un 

derecho, tiene el deber y la obligación de revocar un acto ilegítimo.  La propia 

jurisprudencia reconoce la generalidad de esta institución cuando señala que 

para la revocatoria de actos por parte del régimen seccional y las empresas 

públicas se debe proceder a través de la declaratoria de lesividad, citando los 

fallos: 

  

• “Expediente Nro. 233-99, R.O. 292, 6-X-99; 

• Expediente Nro. 124-99, R.O. 237, 20-VII-99; y, 

• Resolución Nro. 02-04, R.O. 337, 18-V-2004.”85 

 

Se puede señalar que el proceso administrativo es un mecanismo por medio 

del cual se busca dar protección a los administrados, cuando éstos se 

sienten afectados por el obrar público, es decir que el proceso administrativo 

comprende aquellos conflictos jurídicos que se generan en el ejercicio de la 

relación administrativa que se da entre la administración y los 

administrados.  Desafortunadamente, en el Ecuador la figura de declaratoria 

y consecuente interposición de la acción de Lesividad en vía judicial, es 

                                                 
85   Programa Informático de Búsqueda Judicial FIEL MAGISTER. Jurisprudencia en Lesividad.  
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prácticamente inaplicable, puesto que son muy pocos los casos en los cuales 

tanto la doctrina como la jurisprudencia evidencian que la propia 

administración corrija de oficio sus propios errores, sin embargo el principal 

problema radica en que ni los funcionarios que componen la administración 

pública, ni mucho menos los ciudadanos es decir, los administrados, que 

muchas veces nos vemos afectados por estos actos y decisiones 

administrativas, tenemos conocimiento de los mecanismos que la propia ley 

nos faculta para impugnar tales actos y hacer respetar nuestros derechos. 

 

En resumen, la acción de lesividad es el mecanismo legítimo con el que 

cuentan los organismos del sector público para alcanzar la anulabilidad de 

aquellos actos que afectan el interés público y que no pueden ser 

susceptibles de anulación en sede administrativa, por lo que se ha previsto 

que la declaratoria de lesividad, sirva como fundamento para demandar 

judicialmente la anulabilidad de aquellos actos realizados por la misma 

administración contrariando principios y disposiciones legales.   

 

7.  ANALISIS DE LEGISLACION COMPARADA 

 

La declaratoria de lesividad y la consecuente ejecución de la acción de 

lesividad en vía judicial, no existe solo en el Ecuador. Esta figura se 
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encuentra también regulada en otras legislaciones, como en el caso de la 

española y la argentina, mismas que serán analizadas a continuación.  

 

7.1.  LEGISLACION ESPAÑOLA. 

 

La declaración de lesividad, en el Derecho español, es un acto administrativo por el 

que una entidad administrativa considera dañino para los intereses públicos, 

un acto previamente dictado por ella misma, que es favorable a los 

interesados, con el fin de poder solicitar su anulación ante la justicia.  Esta 

figura jurídica está regulada por la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las 

Administración Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, Titulo 

VII, Capítulo I, revisión de oficio art 103 que establece lo siguiente: 

 

“Artículo 103. Declaración de lesividad de actos anulables.  

1.  Las Administraciones Públicas podrán declarar lesivos para el interés 

público los actos favorables para los interesados que sean anulables 

conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley, a fin de proceder 

a su ulterior impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-

administrativo. 

2.  La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos 

cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa 

audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los 

términos establecidos por el artículo 84 de esta Ley. 
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3.  Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del 

procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad se producirá la 

caducidad del mismo. 

4.  Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las 

Comunidades Autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por 

el órgano de cada Administración competente en la materia. 

5.  Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración 

Local, la declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la 

Corporación o, en defecto de éste, por el órgano colegiado superior de 

la  entidad.”86    

 

Como se puede observar, en este procedimiento se menciona a las 

administraciones públicas en general, sin diferenciar las diferentes funciones; 

estas administraciones pueden declarar como lesivos los actos emitidos por ellos 

para luego acudir ante la jurisdicción contencioso administrativo para su 

impugnación. Este procedimiento deberá realizarse hasta antes de que 

transcurran cuatro años desde que se dio el acto impugnado, y deberán acudir a 

una audiencia las partes que tengan interés en dicha declaración; este 

procedimiento caduca a los 6 meses si no se ha dictado resolución desde que se 

inició.  

 

                                                 
86    LEGISLACION ESPAÑOLA. Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las administración Públicas y de  
      Procedimiento Administrativo Común. Arts. 103-103.1. 
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Los autores, Eduardo García de Enteria y Tomas Ramón Fernández, catedráticos 

de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid, en su 

obra Curso de Derecho Administrativo, haciendo un análisis acerca de la 

lesividad en el régimen español, nos manifiestan lo siguiente:  

“El recurso de lesividad y la revocación de los actos favorables.  El actual 

articulo 103.1 LPC establece que las administraciones publicas podrán declarar 

lesivos para el interés público los actos favorables para los interesados que sean 

anulables conforme a lo dispuesto en el articulo 63 de esta ley, a fin de proceder 

a su ulterior impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso 

administrativo. La ley niega así a la administración que quiere apartarse de un 

acto suyo la puesta en juego a estos efectos de sus efectos de sus facultades de 

autotutela y la obliga a adoptar el papel, para ella excepcional, de postulante de 

la tutela judicial interponiendo ante el Tribunal Contencioso-Administrativo 

competente el llamado recurso de lesividad, previa la correspondiente 

declaración formal de que el acto administrativo es lesivo para el interés público.  

Esta declaración no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde 

que se dicto el acto administrativo y exigirá –dice el art.103.2 LPC – la previa 

audiencia de cuantos aparezcan interesados en el mismo. Más allá de ese plazo 

el acto anulable, cualesquiera que sean los vicios de que adolezca, no podrá ya 

ser atacado.  Está muy lejos y es solo un recuerdo histórico la vieja exigencia de 

la doble lesión, jurídica y económica, de la que prescindió  ya la LJ 56. Basta, 

pues, que el acto incurra en cualquier infracción del  ordenamiento jurídico para 

que pueda ser declarado lesivo y eventualmente anulado por los tribunales de la 

jurisdicción contencioso-administrativa a instancias de la propia administración. 
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Los números 4 y 5 del artículo 103 LPC se limitan a precisar que si el acto 

proviniera de la administración general del Estado o de las comunidades 

autónomas la declaración de lesividad se adoptara por el órgano de cada 

administración competente en la materia y si proviniera de las entidades que 

integran la administración local por el pleno de la corporación o, en defecto de 

este, por el órgano colegiado superior de la entidad. No precisa el nuevo del 

articulo 103 a que órgano de la administración del estado corresponde la 

competencia para efectuar esta declaración, como lo hacia la versión inicial del 

precepto, ni tampoco lo hace la nueva LJ, como lo hacia el artículo 56 de su 

antecesora, lo que deja una laguna, que, por cierto, tampoco cubre la Lofage y 

que, por tanto, habrá de llenarse por vía interpretativa. No parece discutible la 

atribución por esta vía de la competencia a los ministros titulares de cada 

departamento como ¨jefes superiores¨ de estos (Lofage, art. 11). La precisión del 

antiguo artículo 56.3 de la anterior Ley Jurisdiccional de que los actos dictados 

por un departamento ministerial no podrán ser declarados lesivos por ministro 

de distinto ramo sigue siendo plausible, aunque ahora parece obligado entender 

que la competencia para resolver la eventual discrepancia entre  los titulares de 

los departamentos diferentes corresponde al presidente del gobierno, ya que 

entre las atribuciones de este figura la de resolver los conflictos de atribuciones 

que puedan surgir entre los diferentes ministerios [art. 221 de la Ley del 

Gobierno de 27 de noviembre de 1997].  

 

Más problemático es el silencio que la nueva redacción del artículo 103 LPC 

guarda respecto a los organismos públicos o entidades de derecho público, a las 
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que la versión primera del precepto si hacía referencia expresa, remitiendo a sus 

normas  de creación la determinación del órgano competente para adoptar la 

declaración de lesividad. Esta siendo, nos parece, la solución más razonable.”87 

 

En esta parte, los autores españoles explican detalladamente la acción de 

lesividad en su país, y al respecto detallan que las instituciones que deseen 

optar por esta figura deberán hacerlo dentro de los cuatro años desde que se dio 

el acto administrativo, y deberán impugnarlo ante el Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo, y, si en ese plazo no se lo hiciera, el acto ya no 

puede ser atacado. Cabe mencionar que en esta legislación, aunque distingue de 

los diferentes órganos de los que puede provenir la decisión, no estipula un 

trámite especial, algo similar a lo que sucede en nuestra legislación.  

  

7.2.  LEGISLACION COLOMBIANA. 

 

En cuanto a la legislación colombiana, si bien es cierto no encontramos un 

procedimiento para la declaratoria de lesividad y posterior acción de 

lesividad, es también cierto que hallamos la revocatoria directa de actos 

administrativos, misma que se la regula en el Código Contenciosos 

Administrativo de la siguiente manera:   

 

 
                                                 
87   GARCIA DE ENTERIA, Eduardo; y, RAMON FERNANDEZ, Tomas. CURSO DE DERECHO  
     ADMINISTRATIVO. Tomo I. Editorial Temis S.A. Bogotá-Lima. 2008. Págs. 638 y 639. 
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“TÍTULO V 

 

ARTÍCULO 69. Los actos administrativos deberán ser revocados por los 

mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos 

superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes 

casos: 

1.  Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la 

ley. 

2.  Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten 

contra  él. 

3.  Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. 

 

ARTÍCULO 70. No podrá pedirse la revocación directa de los actos 

administrativos respecto de los cuales el peticionario haya ejercitado los 

recursos de la vía gubernativa. 

 

ARTÍCULO 71. La revocación podrá cumplirse en cualquier tiempo, inclusive 

en relación con actos en firme o aun cuando se haya acudido a los tribunales 

contencioso administrativos, siempre que en este último caso no se haya 

dictado auto admisorio de la demanda. 

 

ARTÍCULO 73. Cuando un acto administrativo haya creado o modificado 

una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un 
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derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento 

expreso y escrito del respectivo titular.  Pero habrá lugar a la revocación de 

esos actos, cuando resulten de la aplicación del silencio administrativo 

positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fuere evidente 

que el acto ocurrió por medios ilegales. Además, siempre podrán revocarse 

parcialmente los actos administrativos en cuanto sea necesario para corregir 

simples errores aritméticos, o de hecho que no incidan en el sentido de la 

decisión”.88 

 

En esta legislación, tienen la figura de revocatoria directa de actos 

administrativos, mas no la de lesividad, en la cual no existe un límite de 

plazo para poder reclamar ante esos actos. Además exige que para revocar 

actos de carácter particular y concreto, se necesitará que el respectivo 

particular manifieste su consentimiento, caso contrario no será posible dicha 

revocatoria. 

 

7.3.  LEGISLACION URUGUAYA. 

 

En Uruguay, encontramos el Código de Procedimiento Administrativo 

Común, en el cual, en los artículos 112 y 113, hallamos lo siguiente, en lo 

referente a la lesividad. 

                                                 
88  LEGISLACION COLOMBIANA. Código de Procedimientos Administrativos. Arts. 69-74. 
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“TITULO III  

  

CAPITULO I  

 

ARTICULO 112.- Los actos administrativos, expresos o tácitos, podrán ser 

impugnados con el recurso de revocación, (lesividad) por el mismo órgano 

que los haya dictado, dentro de los diez días corridos y siguientes al de su 

notificación personal, si correspondiere, o de su publicación en el "Diario 

Oficial".  Si el acto administrativo no ha sido notificado personalmente ni 

publicado en el "Diario Oficial", según corresponda, el interesado podrá 

recurrirlo en cualquier momento.  

 

ARTICULO 113.- En ningún caso el conocimiento informal del acto lesivo, 

suple a la notificación personal o a la publicación en el "Diario Oficial", según 

corresponda, por lo que no hace correr el cómputo del plazo para recurrir. No 

obstante, el interesado, si lo estimare del caso, podrá ejercitar sus defensas 

jurídicas dándose por notificado”.89  

 

Al analizar las tres legislaciones extranjeras, se evidencia es que tenemos 

más similitud con la legislación española en esta materia, aunque con 

diferencias en el plazo, el objetivo es el mismo. En lo que nos diferenciamos 

de la legislación española es que ellos llegan hasta la declaratoria de 
                                                 
89  LEGISLACION URUGUAYA. Código de Procedimiento Administrativo Común. Arts. 112-113. 
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lesividad de actos administrativos, pero en nuestra legislación esto es un 

paso previo para acceder ante la justicia y deducir la acción contenciosa de 

lesividad, con la finalidad de que sea un Tribunal de Justicia, quien declare 

lesivo un acto que la administración ha dictado. En las legislaciones de 

Colombia y Uruguay, no precisan con claridad el procedimiento a seguir para 

declarar como lesivos los actos administrativos emitidos por las autoridades 

públicas, lo que se tiene en esas legislaciones es un recurso de nulidad que 

tiene por objeto dejar sin efecto un acto administrativo que dañe al interés 

público, sin determinar plazos y procedimientos. 

 

Esto evidencia que aún nos falta a muchas legislaciones, determinar de 

manera clara el procedimiento que se debe tomar para declarar como lesivos 

los actos administrativos que dañen, lastimen o lesionen el interés público. 

 

8.  ANALISIS DE JURISPRUDENCIA Y CASOS. 

 

8.1.  ANALISIS DE JURISPRUDENCIA. 

 

En cuanto a la declaratoria de lesividad y la acción contenciosa de lesividad, 

existe abundante expediente jurisprudencial en el Ecuador, así por ejemplo 

tenemos,  la Resolución No. 115-04 de fecha 7 de diciembre del 2004, R. O. 
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No. 476,  emitida por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de 

la Corte Suprema de Justicia que al respecto emite el siguiente criterio: 

 

“En el caso de los actos administrativos a los cuales les falta algún 

requisito para su validez y que han creado derechos subjetivos a favor de 

los administrados, por esta última circunstancia no pueden ser declarados 

nulos por la misma autoridad que los emitió. En la Resolución 84-2004 de 8 

de marzo, esta Sala analizó el tema en los siguientes términos: Lo 

procedente es que el organismo máximo de la institución autora del acto 

presuntamente nulo e ilegal, resuelva declarar  la lesividad de dicho acto y 

en base de tal declaración, el representante de la institución demande ante 

el respectivo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en recurso de 

lesividad, la nulidad o ilegalidad, según fuere el caso, del acto 

administrativo  al que le faltare algún requisito para su validez. Dicho  

recurso se ha de enderezar en contra del beneficiario del acto 

administrativo impugnado y luego de la sentencia del Tribunal Distrital o de 

la Corte Suprema de Justicia si se interpusiere Casación, solo entonces, en 

base de la sentencia ejecutoriada, se prescindirá de los servicios del 

afectado en el caso de nombramiento legal o nulo, declarado como tal en 

sentencia. Esto ocurre porque conforme es de conocimiento elemental en 

derecho administrativo, los actos de esta naturaleza gozarán de 
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presunciones de legalidad y ejecutoriedad, los cuales solo pueden perderse 

mediante sentencia judicial”. 90 

 

Asimismo tenemos otra resolución, la del EXPEDIENTE NRO. 278-99, R.O.324, 

23-XI-99, pronunciada por la Sala Especializada de lo Contencioso 

Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en la que se manifiesta lo 

siguiente:  

 

“Ahora bien, como ha sostenido la Sala en un caso como el presente, Nro. 2 

10/99 (256/98) del examen de las leyes correspondiente no aparece que el 

Ministro de Bienestar Social tenga atribución expresa para dejar sin efecto 

los actos administrativos por el expedidos; es más, de manera expresa el 

Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva señala, por una 

parte, en el articulo 97 la anulación por parte de la administración de los 

actos declarativos de derechos y no anulables, requerirá la declaratoria 

previa de lesividad y que con tal declaratoria podrá interponerse ante los 

Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo la correspondiente 

acción para que se declare anulado el acto de la propia administración que 

no puede revocarlo por sí mismo.  La posición-ha dicho la Sala-es 

perfectamente concordante con la que al respecto señala el literal d) del 

artículo 23 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, 

según el cual un órgano de la administración puede comparecer a 
                                                 
90   RESOLUCIÓN NO. 115-04 DE FECHA 7 DE DICIEMBRE DEL 2004, R. O. NO. 476, emitida  
     por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia,   
     publicada en el Registro Oficial Nro. 246 del 30 de diciembre de 2004. 
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demandar la declaración de no ser conforme a derecho, de algún acto 

que en virtud de la ley no puede revocarlo o anularlo por sí mismo, por 

esta razón lo antes señalado es el único procedimiento permitido por la 

ley para dejar sin efecto, entre otros, los nombramientos de servidores 

públicos que son actos declarativos de derecho y en consecuencia no 

anulables”.91 

 

Encontramos también en este sentido otra resolución dictada por la misma 

Sala Especializada, la RESOLUCIÓN NRO. 79, R.O. 602, 21-VI-2002, la cual 

en la parte resolutiva dice lo siguiente: 

 

“CUARTO.- Finalmente cabe añadir que no se pueden revocar los actos 

administrativos que creen, reconozcan o declaren un derecho subjetivo, 

una vez que han sido notificados al interesado como ha sucedido en el 

caso, salvo que se extinga o altere el acto en beneficio del interesado 

(actos de gravamen), esto como consecuencia de la presunción de 

estabilidad de que gozan los actos administrativos. Únicamente le esta 

permitida a la administración su revocación a través del recurso de 

lesividad. Por lo tanto, el Director General del IESS, debía iniciar un 

procedimiento administrativo, mediante el cual, establecida la lesividad 

del acto contra el sistema jurídico, la autoridad competente lo declara 

                                                 
91   EXPEDIENTE NRO. 278-99, R.O.324, 23-XI-99, pronunciada por la Sala Especializada de lo  
     Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. 
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lesivo, en base de lo cual se podía iniciar la acción contenciosa 

respectiva”.92 

 

En este mismo sentido se pueden consultar también entre otros fallos los 

siguientes:  

 

• “Expediente Nro. 1-95, R.O. 632, 13-XI-95;  

• Expediente Nro. 91-99, R.O. 236, 19-VII-99; 

• Expediente Nro. 210-99, R.O. 291, 5-X-99; 

• Expediente Nro. 03-2000, R.O. 49, 3-IV-2000; 

• Expediente Nro. 220-2000, R.O. 229, 21-XII-2000; 

• Resolución Nro. 244-2000, R.O. 252, 25-I-2001; y,  

• Resolución Nro. 126, R.O. 372, 19-VII-2001”.93 

 

En cambio cuando la Superintendencia de bancos procedió a través de una 

acción de lesividad para revocar un acto suyo ilegítimo, la Corte Suprema de 

Justicia en el Expediente Nro. 123-96, R.O. 26, 16-IX-96, aceptó la demanda 

de lesividad y declaró la nulidad del acto. Es decir, existen precedentes que 

han permitido a la administración revocar sus actos a través de una acción 

de lesividad. 

                                                 
92   RESOLUCIÓN NRO. 79, R.O. 602, 21-VI-2002, pronunciada por la Sala Especializada de lo  
     Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.  
93   Programa Informático de Búsqueda Judicial FIEL MAGISTER. Jurisprudencia en Lesividad. 
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De singular interés resulta la Resolución Nro. 156-04, R.O. 480 de fecha 13-

XI-2004, en la que, sobre la posibilidad de revocar actos administrativos por 

parte de instituciones que no están sometidas al Estatuto del Régimen 

Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, la Corte Suprema menciona: 

 

“Cuando la autoridad administrativa encuentra que un acto de su propia 

autoría ha sido producido con violación de una normatividad jurídica, su 

deber es declararlo lesivo y cumplido este requisito fundamental que 

conforme a la doctrina y a la jurisprudencia debe ser declarado por la 

máximas autoridad del organismo, corresponde proponer ante la 

jurisdicción contencioso administrativa la acción de lesividad en contra 

del beneficiario del acto suyo declarado  lesivo, acción esta que está 

expresamente reconocida en el literal d) del Art. 23 de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual preceptúa que puede 

comparecer: ‘El órgano de la  Administración autor de algún acto que, en 

virtud de lo prescrito en la ley, no pudiere anularlo o revocarlo por si 

mismo’.  Cierto es que nuestra legislación positiva, en la vergonzante  

nota de anacronismo, no cuenta con un código de procedimiento 

administrativo aplicable a todas las instituciones del sector público, 

siendo así que tan solo se cuenta con el Estatuto del Régimen Jurídico y 
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Administrativo de la Función Ejecutiva, cuyas normas no rigen entre 

otras entidades al IESS.”94 

 

Como podemos observar en los casos señalados, la Sala Especializada de lo 

Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, claramente 

dispone en los diferentes casos que previo a plantear la acción contenciosa 

de lesividad, la institución que desee obtener de la Justicia la anulación de 

algún acto administrativo, previamente debe declarar a lo interno de la 

institución la lesividad de dicho acto, para luego poder acudir a la sede 

judicial.  Coincido en el análisis que se realiza en la Resolución Nro. 156-04, 

R.O. 480 de fecha 13-XI-2004, en la que el IESS desea declarar como lesivo 

un acto administrativo dictado por ellos, en la parte en la que se expresa que 

en nuestra legislación, no existe legislación aplicable a todas las instituciones 

del sector público, siendo así que tan solo se cuenta con el Estatuto del 

Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, cuyas normas 

rigen solo para los organismos bajo su control, y, con el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,  que rige a las 

entidades del régimen autónomo descentralizado, pero, estas normas no son 

aplicables para otras entidades como por ejemplo el IESS, Registro Civil, 

Corte Nacional de Justicia y otros que no se encuentran reguladas por las 

leyes antes mencionadas. Es por esto, que considero necesario la creación de 

                                                 
94   RESOLUCIÓN NRO. 156-04, R.O. 480, 13-XI-2004, pronunciada por la Sala Especializada de lo  
     Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. 
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un marco jurídico que permita que todas las instituciones del sector público, 

puedan acudir a reclamar por actos que creen lesionan el interés publico, y 

posteriormente acceder a la justicia para que mediante una acción judicial, 

se declare la lesividad de dichos actos administrativos dictados por ellos 

mismos. 

8.2. ANALISIS DE CASOS 

 

PRIMER CASO: 

 

DISTRITO: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 

número 5 con sede en Loja y Zamora. 

JUICIO NÚMERO: 100-2010. 

ACTOR:   CONSEJO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE. 

DEMANDADA:  XXXX 

ACTO IMPUGNADO:  Nombramiento irregular a favor de la señora XXXX, 

por cuanto el mismo no se encuentra conforme a derecho. 

FECHA DE INICIO: 11 de agosto de 2009. 

ANALISIS:    Tomando como base el informe emitido por la 

Coordinadora de Recursos Humanos del Consejo Provincial de Zamora 

Chinchipe con fecha 11 de agosto de 2009, un informe de Contraloría 

General del Estado y una resolución de la SENRES en la que recomienda a 

las nuevas autoridades seccionales revisar todos los contratos y 

nombramientos realizados por las autoridades anteriores; el señor Prefecto 
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decide instaurar un procedimiento administrativo, tomando como norma 

supletoria lo dispuesto en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de 

la Función Ejecutiva, a fin de declarar la lesividad del nombramiento emitido 

a favor de la señora XXXX, por cuanto el mismo ha sido otorgado 

contrariando las normas de derecho, por cuanto no se ha convocado al 

respectivo concurso de merecimientos y oposición.  Se notifica a la señora 

XXXX y con fecha 10 de diciembre de 2009 se realiza la Audiencia a la que la 

no comparece la señora XXXX. Luego de realizarse dicha audiencia, con 

fecha 15 de marzo de 2010, el señor Prefecto Provincial de Zamora Chinchipe 

resuelve declarar como lesivo el acto administrativo mediante el cual se le 

otorgó nombramiento a la señora XXXX, y ordena acudir ante el Tribunal 

Distrital de lo Contencioso Administrativo para que se realice el trámite 

correspondiente y se declare lesivo el nombramiento otorgado a favor de la 

señora XXXX.  Con fecha 16 de abril de 2010 se presenta la demanda, 

misma que es aceptada a trámite con fecha 21 de abril de 2010; mas, se 

reforma la misma, puesto que se solicita contar con el anterior Prefecto 

Provincial de Zamora Chinchipe, por ser él quien confirió el nombramiento 

impugnado.  Se acepta la demanda con la reforma el día 26 de mayo de 

2010.  Citados los demandados, se confiere el correspondiente término de 

prueba, mismo que empieza a recurir a partir del 27 de septiembre de 2010. 

Durante este término, la parte accionante comprueba que en verdad no 

existió el concurso de merecimientos y oposición para llenar el puesto de 

Auxiliar de Contabilidad Uno. Una vez que se ha tramitado todo el proceso, 
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los jueces del Tribunal dictan sentencia con fecha 27 de abril de 2011, en la 

que aceptan la demanda y por consiguiente declaran nulo el acto 

administrativo impugnado por considerar que el mismo es lesivo para el 

interés público. La parte demandada, con fecha 29 de abril de 2011 solicita 

ampliación de la sentencia emitida, misma que es negada mediante auto de 

fecha 9 de mayo de 2011. Como es de entenderse, la parte demandada se ve 

afectada en sus derechos y plantea recurso de casación con fecha 13 de 

mayo de 2011, mismo que es concedido con fecha 2 de junio de 2011. En 

esta misma providencia se dispone que la parte que interpuso el recurso, 

deposite la cantidad de $792, por concepto de caución, por lo que los 

miembros del Tribunal suspenden la ejecución de la sentencia hasta que el 

proceso regrese de la ciudad de Quito.  

 

En este caso se han dado los pasos adecuados, dentro de los plazos y 

términos establecidos, se ha logrado declarar como lesivo el acto 

administrativo emanado por la Prefectura de Zamora Chinchipe, en el cual se 

le otorgó nombramiento a la demandada, nombramiento que fue emitido en 

forma incorrecta y contrariando a las leyes ecuatorianas, por lo que, luego 

del trámite correspondiente, y luego de la declaratoria de lesividad a lo 

interno de la entidad, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 

aceptó la demanda y dejó sin efecto dicho acto. Como es entendible, en las 

leyes se establece el recurso de Casación, recurso que en este caso ha sido 



 

123 
 

interpuesto por la demandad, y el trámite actualmente se encuentra en la 

ciudad de Quito a la espera de resolución. 

 

SEGUNDO CASO: 

 

DISTRITO: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 

número 5 con sede en Loja y Zamora. 

JUICIO NÚMERO: 054-2010. 

ACTOR:   MUNICIPIO DE NANGARITZA. 

DEMANDADO:  XXXX 

ACTO IMPUGNADO: Nombramiento irregular puesto que no existe en el 

Municipio la partida presupuestaria necesaria para el nombramiento. 

FECHA DE INICIO: 12 de agosto de 2009. 

ANALISIS:   Al igual que en el caso anterior, existe un informe 

emitido por la Jefa de Recursos Humanos del Municipio, a más de la 

resolución de la SENRES que ya se indicó en el caso anterior; el Alcalde del 

Municipio de Nangaritza decide instaurar el procedimiento administrativo 

correspondiente de acuerdo al Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo 

de la Función Ejecutiva a fin de declarar lesivo el  nombramiento emitido a 

favor de XXXX por cuanto el mismo es irregular por no existir la partida 

presupuestaria correspondiente. La audiencia se efectuó el día 2 de febrero 

de 2010 en la cual el señor XXXX ejerció su derecho a la defensa. Con fecha 

8 de febrero de 2010 el señor Alcalde resuelve declarar como lesivo el acto 
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administrativo impugnado, es decir, el nombramiento emitido a favor de 

XXXX y acudir ante los jueces competentes para plantear la acción 

correspondiente. Se presenta la demanda con fecha 1 de marzo de 2010, 

misma que es aceptada a trámite el 3 del mismo mes y año. Se citan a los 

demandados y se concede el término de prueba por diez días a partir del 29 

de abril del 2010, durante el cual la parte accionante comprobó que en el 

Municipio no se ha creado una partida presupuestaria para el cargo de Jefe 

de Analista en Sistemas e Informática. Fenecido el trámite los jueces del 

Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo número 5 con sede en 

Loja, pronuncian sentencia aceptando la demanda y declaran que el 

nombramiento emitido a favor de XXXX es lesivo para el interés público por 

contravenir expresas normas constitucionales y legales y declara la nulidad 

del acto administrativo impugnado. La parte demandada dentro del término 

de ley solicita aclaración de la sentencia, misma que es negada por lo que 

plantean recurso de casación con fecha 19 de mayo de 2011, mismo que es 

concedido. Al igual que en el caso anterior, se fijo como monto de la caución 

$792, mismos que son cancelados por la parte interesada y se suspende la 

ejecución de la sentencia. 

 

En este caso, al igual que el anterior, también se han dado los pasos 

adecuados, dentro de los plazos y términos establecidos, se ha logrado 

declarar como lesivo el acto administrativo emanado en este caso por el 

Municipio de Nangaritza, en el cual se le otorgó nombramiento a la 
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demandada, nombramiento que fue emitido sin contar con la partida 

presupuestaria necesaria para el cargo, por lo que, luego del trámite 

correspondiente, y luego de la declaratoria de lesividad a lo interno de la 

entidad, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo aceptó la 

demanda y dejó sin efecto dicho acto. En este caso, también se ha 

interpuesto recurso de Casación por parte de la demandada, y el trámite 

actualmente se encuentra en la ciudad de Quito a la espera de resolución. 

 

TERCER CASO: 

 

DISTRITO: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 

número 5 con sede en Loja y Zamora. 

JUICIO NÚMERO: 258-2009 

ACTOR:   MUNICIPIO DE GONZANAMA 

DEMANDADA:  XXXX 

ACTO IMPUGNADO: Acción de personal dictada el 1 de mayo de 2009 a 

favor de XXXX en la que se le confiere nombramiento definitivo. 

FECHA DE INICIO: 5 de octubre de 2009. 

ANALISIS:   Con fecha 27 de agosto de 2009, el Jefe de Personal 

del Municipio de Gonzanamá hace conocer que los nombramientos otorgados 

a favor de XXXX contravienen lo dispuesto en la Constitución de la 

República, en la LOSSCA y su reglamento, por cuanto se ha otorgado 

nombramiento definitivo a XXXX sin que antes haya pasado por el periodo de 
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prueba necesario, que su puesto no se encuentra planificado ni mucho 

menos financiado, y que además esta figura de nombramiento definitivo no 

se encuentra determinado en la ley. El señor Alcalde, con fecha 5 de octubre 

de 2009, decide iniciar el expediente de lesividad, convoca a una audiencia 

para el día 12 de octubre de 2009 en la que participa la señorita XXXX. Con 

fecha 28 de octubre de 2009, el Alcalde del Municipio de Gonzanamá declaró 

lesivo para el interés público la acción de personal con la que se le otorgó 

nombramiento definitivo a la señorita XXXX y dispuso que el Procurador 

Síndico inicie los trámites correspondientes para la respectiva impugnación 

ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo. Presentada la 

demanda el 11 de noviembre de 2009, se la acepta a trámite el día 13 del 

mismo mes y año. Se cita a los demandados, quienes comparecen a juicio. 

Durante el termino de prueba concedido en el proceso analizado, la parte 

accionante no ha podido comprobar los fundamentos de su demanda, pues 

incluso existe una certificación conferida  por la Jefe de Personal de la 

institución en la que consta que el día 1 de mayo de 2009 no se laboró en el 

Municipio de Gonzanamá, además se comprobó que si existía partida 

presupuestaria para el cargo que ocupa la señorita XXXX, y por último, los 

jueces acertadamente consideran que el periodo de prueba al que hace 

referencia la parte accionante que no se ha cumplido, tenía que ser impuesto 

y vigilado por ellos, por lo que nada de culpa tiene en esto la accionada. 

Mediante sentencia pronunciada el 28 de diciembre de 2010, los jueces 

desechan la demanda planteada. De esta decisión, la parte actora solicitó 
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aclaración, misma que fue negada, por lo que, en forma oportuna interponen 

recurso de casación, mismo que es concedido por los señores Jueces del 

Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo número 5 con sede en 

Loja. En este proceso no se ha rendido caución en vista de que no se puede 

suspender la ejecución de la sentencia emitida, puesto que en la misma se 

desecha la demanda planteada. 

Aunque en este caso se han cumplido con los plazos que la ley determina, y 

aunque se ha declarado la lesividad a lo interno de la entidad, al momento de 

tramitar dicha impugnación ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo, el Municipio de Gonzanamá no ha podido demostrar los 

fundamentos de su demanda por lo que la misma es rechazada en Sentencia. 

En este caso, el Municipio de Gonzanamá ha interpuesto el recurso de 

Casación que la ley concede, por lo que el expediente se encuentra en la 

ciudad de Quito esperando ser resuelto. 

  

CUARTO CASO: 

 

DISTRITO: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 

número 5 con sede en Loja y Zamora. 

JUICIO NÚMERO: 260-2009.  

ACTOR:   MUNICIPIO DE GONZANAMA. 

DEMANDADA:  XXXX. 
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ACTO IMPUGNADO: Acción de personal dictada a favor de XXXX en la 

que se le confiere nombramiento definitivo como servidor público de apoyo 1 

de la Unidad de Gestión de Riesgos Municipal. 

FECHA DE INICIO: 5 de octubre de 2009. 

ANALISIS:    Este proceso es muy similar al caso analizado 

anteriormente, puesto que se desprende de la misma declaración de lesividad 

que el señor Alcalde del Municipio de Gonzanamá realizó con fecha 28 de 

octubre de 2009, declaración que la realizó en base al informe que con fecha 

27 de agosto de 2009, el Jefe de Personal del Municipio de Gonzanamá le 

hace conocer que los nombramientos otorgados a favor de XXXX 

contravienen lo dispuesto en la Constitución de la República, en la LOSSCA y 

su reglamento, por cuanto se ha otorgado nombramiento definitivo a XXXX 

sin que antes haya pasado por el periodo de prueba necesario, y sin que se 

haya conformado el tribunal de méritos y oposición respectivo, que su puesto 

no se encuentra planificado ni mucho menos financiado, y que además esta 

figura de nombramiento definitivo no se encuentra determinado en la ley. 

Presentada la demanda, se la acepta a trámite y se dispone citar a los 

demandados, quienes comparecen a juicio. Durante el término de prueba 

concedido en el proceso analizado, la parte accionante ha solicitado la 

práctica de algunas diligencias entre ellas una Inspección Judicial realizada 

a los archivos del Municipio, en la que se demuestra la existencia tanto del 

puesto requerido como de la partida presupuestaria necesaria para éste. La 

parte accionada a través de su abogado defensor a comprobado que el 



 

129 
 

periodo de prueba al que hace referencia la parte accionante no era 

necesario, puesto que la señorita XXXX ya formaba parte del Municipio por 

lo que no tenía que ser impuesto y vigilado por ellos, y que des ser este el 

caso, nada de culpa tiene en esto la accionada, puesto que dicha 

responsabilidad era del propio Municipio; también ha incorporado al proceso 

certificaciones en las que consta la excelente conducta de la señorita XXXX 

durante su trabajo en la entidad y que el concurso realizado para nombrarla 

a ella como servidor público de apoyo 1 de la Unidad de Gestión de Riesgos 

Municipal, ha sido realizado en manera correcta. Por lo expuesto ha 

solicitado que se rechace la demanda con la consiguiente condena en costas.  

 

Este proceso actualmente se encuentra en trámite y en espera de que se 

realice una Audiencia de Estrados, pero, me atrevería a afirmar que el mismo 

correrá la misma suerte que el proceso analizado anteriormente, puesto que 

se trata del mismo asunto y con las mismas características pero con 

diferentes impugnaciones. Se tendrá que esperar a que se pronuncie la 

sentencia correspondiente. 
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4. MATERIALES Y METODOS 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, he 

considerado los distintos métodos, procedimiento y técnicas que la 

investigación científica proporciona y que me han permitido acrecentar mis 

conocimientos sobre el tema investigado. 

 

4.1. Materiales. 

 

El presente trabajo investigativo ha sido fundamentado de manera 

documental, bibliográfica y de campo, y por tratarse de una investigación 

jurídica, acudí a diferentes textos y documentos relacionados con el tema de 

investigación. En lo concerniente a la doctrina, consulté a diversos autores 

estudiosos del tema, quienes a través de sus obras me brindaron 

conocimientos suficientes para fundamentar cada uno de los aspectos 

abordados en el presente trabajo investigativo. 

 

4.2. Métodos.   

 

La investigación propuesta fue realizada  en base al  método científico, 

entendido como el  camino a seguir para encontrar la verdad sobe la temática 

planteada; la concreción del método científico hipotético deductivo me ayudó 

a para desarrollar una investigación socio jurídica, y partiendo de la hipótesis 
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y subhipótesis y con la ayuda de las correspondientes condiciones 

procedimentales, procedí a realizar el análisis de las manifestaciones objetivas 

de la realidad, para luego verificar su cumplimiento. 

 

4.3. Procedimientos. 

 

En la presente investigación fueron utilizados los procedimientos de 

observación, análisis, síntesis, auxiliados de técnicas de acopio teórico como el 

fichaje bibliográfico o documental; y de técnicas de acopio empírico, como la 

encuesta y la entrevista. Para el estudio de casos judiciales, me remití a 

expedientes de casos en los que se haya solicitado la declaratoria de lesividad de 

los actos administrativos, lo que me permitió obtener información sobre casos 

reales en los que se ha presentado el problema planteado. La investigación de 

campo se concretó a consultas de opinión a personas conocedoras de la 

problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos veinte y cinco 

abogados en libre ejercicio profesional para las encuestas y entrevistas a cinco 

funcionarios de la administración judicial; en ambas técnicas se plantearon 

cuestionarios derivados de la hipótesis general y de las subhipótesis. 

 

Los resultados de la investigación empírica son presentados en barras o 

centrogramas, en forma discursiva con deducciones derivadas de los criterios y 

datos concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos e hipótesis, y 

para arribar a las conclusiones y recomendaciones propuestas. 
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5.  RESULTADOS. 

 

Una vez que he procedido a realizar mi investigación de campo, aplicando 

tanto las encuestas como las entrevistas, procederé a comunicar los 

resultados obtenidos. 

 

5.1.  RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA. 

 

La encuesta fue realizada a veinte y cinco abogados en libre ejercicio de la 

ciudad de Loja, quienes, a cada una de las seis preguntas formuladas en la  

encuesta, contestaron de la siguiente manera: 

 

PREGUNTA NUMERO UNO: 

 

¿CONOCE USTED QUE ES LA ACCIÓN DE LESIVIDAD? 

 
CUADRO Nro. 1 

“ACCION DE LESIVIDAD” 
Nro. Variable Frecuencia Porcentaje 

1 CONOCE 25 100% 
2 DESCONOCE 0 0% 

TOTAL 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Roberto Ordóñez Sinche. 
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Los porcentajes de este conocimiento, se detallan a continuación: 

 
CUADRO Nro. 2.1 

“CUERPOS NORMATIVOS EXISTENTES  
PARA LA LESIVIDAD” 

NRO.  VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 ERJAFE 25 100% 
2 COOTAD 3 12% 
3 LJCA 15 60% 

FUENTE: Encuesta realizada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Roberto Ordóñez Sinche. 

 

GRAFICO Nro. 2.1 
 

 

 

ANALISIS: De entre los 25 encuestados, que equivalen al 100% indican que 

la Acción de Lesividad se encuentra regulada en el Estatuto del Régimen 

Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, de estos, 15 encuestados 

que equivalen al 60% indican que a más del ERJAFE, la Acción de Lesividad 

también se encuentra regulada en la Ley de Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa, y, de estos, tan solo 3 encuestados, que equivalen al 12%, 

conocen también que la Acción de Lesividad se encuentra regulada en el 
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ANALISIS: En esta pregunta se repite la tónica de los resultados anteriores, 

es decir, que el 100% de los encuestados conocen cual es el propósito de la 

Acción de Lesividad. 

 

INTERPRETACION: El propósito de la Acción de Lesividad es permitir que 

los organismos que conforman la administración pública puedan anular 

aquellos actos administrativos emitidos por ellos mismos, en virtud de que 

estos causan daño al interés colectivo, de esta forma, dejarían sin efecto tal 

acto, y se arreglaría de esta forma el problema jurídico ocasionado. 

 

PREGUNTA NÚMERO CUATRO: 

 

¿CONOCE USTED SI EXISTE UN MARCO JURÍDICO QUE REGULE LA 

ACCIÓN DE LESIVIDAD PARA LOS ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO 

QUE NO FORMEN PARTE DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA O DEL RÉGIMEN 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO? 

 
 

CUADRO Nro. 4 
“MARCO JURIDICO DE LA ACCION DE LESIVIDAD  

PARA OTROS ORGANISMOS” 
Nro.  Variable Frecuencia Porcentaje 

1 EXISTE 1 4% 
2 NO EXISTE 24 96% 

TOTAL 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Roberto Ordóñez Sinche. 
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es lógico debido a las respuestas anteriores, en las que se evidencia que en 

Ecuador hace falta regular la Acción de Lesividad para todas las instituciones 

que conforman el sector publico. 

 

INTERPRETACION: Este vacío jurídico ha sido comprobado en el desarrollo de 

la presente investigación, puesto que se evidenció que esta figura jurídica solo 

puede ser aplicada para los organismos que conforman la función ejecutiva o 

los que conforman el régimen autónomo descentralizado. 

 

PREGUNTA NÚMERO SEIS: 

 

¿CREE USTED NECESARIO ESTABLECER UN RÉGIMEN JURÍDICO EN EL 

CUAL SE ESTABLEZCA CLARAMENTE EL TRÁMITE QUE DEBE DARSE 

PARA QUE LA ACCIÓN DE LESIVIDAD SEA APLICADA A TODAS LAS 

INSTITUCIONES DEL ESTADO? 

 

CUADRO Nro. 6 
“CREACION DE REGIMEN JURIDICO ADECUADO  

PARA LA ACCION DE LESIVIDAD” 
Nro.  Variable Frecuencia Porcentaje 

1 NECESARIO 25 100% 
2 INNECESARIO 0 0% 

TOTAL 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Roberto Ordóñez Sinche. 
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5.2.  RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA ENTREVISTA. 

 

La entrevista fue realizada a cinco profesionales del derecho, entre 

funcionarios de la administración de justicia, y abogados en libre ejercicio 

profesional de la ciudad de Loja. A continuación procederé a analizar cada 

una de las peguntas de manera global, considerando para esto, las 

respuestas que los entrevistados me supieron dar en su debido momento.  

 

INTERROGANTE NÚMERO UNO: 

 

¿QUE CRITERIO TIENE ACERCA DE LA ACCIÓN DE LESIVIDAD? 

 

Los cinco entrevistados, aunque con diferentes palabras, manifiestan que la 

acción de lesividad es un procedimiento acertado en nuestra legislación, y 

que está dirigido para que las instituciones del sector publico que conforman 

la función ejecutiva, puedan acudir ante la administración de justicia y 

soliciten que los jueces de los Tribunales Distritales de lo Contencioso 

Administrativos, en nuestro caso al número 5 con sede en Loja, mediante 

una sentencia judicial, declaren lesivo para el interés público cierto acto 

administrativo que previamente en la misma institución ya ha sido 

declarado. Manifiestan además que dicha acción debe ser demandada hasta 

tres meses después de que ha sido declarada la lesividad en la entidad 

solicitante, sino este derecho caducará. Asimismo manifiestan que a pesar de 
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todo, falta regular de mejor manera a esta acción, a fin de evitar los vacíos 

que a veces suceden cuando las que demandan son instituciones que no 

pertenecen a la función ejecutiva o a los organismos que conforman los 

gobiernos autónomos descentralizados.  

 

El criterio que los entrevistados tienen acerca de la Acción de Lesividad es 

coincidente, puesto que manifiestan que esta acción tiene por objeto el 

revocar actos administrativos que son dañinos para el interés público, acción 

que es acertada en nuestra legislación, puesto que se tiene el derecho a 

corregir los errores que se cometen en la administración pública. 

 

INTERROGANTE NÚMERO DOS: 

 

¿QUE OPINIÓN LE MERECE QUE ESTA ACCIÓN PUEDA SER APLICADA 

SOLAMENTE EN LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN LA FUNCIÓN 

EJECUTIVA Y DEL RÉGIMEN AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO?  

 

Al momento de contestar esta pregunta, cuatro de los entrevistados 

manifiestan que ese el riesgo que se corre con esta acción, puesto que existe 

un procedimiento solo regulado para las instituciones que conforman la 

función ejecutiva o los gobiernos autónomos descentralizados, y que las 

demás entidades estarían quedando en la indefensión. Manifiestan su 

preocupación con esta realidad procesal.  
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Uno de los entrevistados, expresa  que aunque esta acción esté solo regulada 

para los organismos que conforman la función ejecutiva o los gobiernos 

autónomos descentralizados, las demás instituciones podrían suplir esta 

falta de regulación basando su demanda en lo que dispone la Ley de la 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa, algo que en lo particular me parece 

inaplicable, puesto que en la ley mencionada por el abogado entrevistado se 

regula el procedimiento que tendrá la demanda ante el órgano competente, 

en este caso ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, 

pero no establece el trámite que la misma institución debe tomar para deberá 

declarar lesivo el acto impugnado. 

 

La Acción de Lesividad, al momento se encuentra regulada de una manera 

tal, que solo puede ser aplicada para las entidades que conforman la función 

ejecutiva, algo que me parece inapropiado puesto que no se debe centralizar 

esta acción y dejar en la indefensión a las demás instituciones del sector 

público, por lo que concuerdo en el criterio que la mayoría de entrevistados 

sostienen al respecto. 

 

INTERROGANTE NÚMERO TRES: 

 

¿PIENSA USTED QUE EN LA FORMA EN LA QUE SE ENCUENTRA 

REGULADA ESTA ACCIÓN EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA 
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ASEGURA EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZA LA SEGURIDAD 

JURÍDICA A LOS ADMINISTRADOS? 

 

Tomando como base la pegunta anterior, cuatro de los entrevistados 

manifiestan que se está atentando contra las garantías del debido proceso y 

la seguridad jurídica consagrados en nuestra Constitución, puesto que no se 

asegura a todas las instituciones del sector público la posibilidad de que 

puedan acudir ante los órganos de justicia y solicitar que sean los jueces 

competentes quienes mediante una sentencia, declaren lesivo para el interés 

público un acto administrativo emitido por ellos. El quinto entrevistado 

manifiesta que en la forma en la que se encuentra regulada esta acción, 

garantiza el debido proceso y defiende a todas las entidades del sector 

público. 

 

Lógico es pensar que no se encuentra garantizada la seguridad jurídica a los 

administrados, debido a que no puede aplicarse esta figura para todos, sino 

que se encuentra restringida para que sean solo las entidades que conforman 

la función ejecutiva las que puedan tener acceso a esta Acción. 

   

INTERROGANTE NÚMERO CUATRO: 

 

¿CREE CONVENIENTE QUE SE DEBE REFORMAR LA LEGISLACIÓN DE 

NUESTRO PAÍS PARA ASEGURAR QUE TODAS LAS INSTITUCIONES QUE 



 

146 
 

CONFORMAN EL SECTOR PÚBLICO, MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO 

CLARAMENTE ESTABLECIDO, PUEDAN TENER ACCESO A TRAMITAR 

ESTE TIPO DE ACCIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y 

DECLARAR COMO LESIVOS CIERTOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

DICTADOS POR ELLOS, MEDIANTE UNA DECLARACIÓN JUDICIAL? 

 

En esta pregunta, los cinco encuestados manifiestan que es necesario el 

establecer un procedimiento administrativo común para todas las 

instituciones que conforman el sector público a fin de proporcionarles las 

herramientas suficientes para que puedan primeramente declarar como 

lesivos los actos que estos emitan y que estén en contra del interés público, 

para luego, acceder a la justicia y mediante un procedimiento claramente 

establecido, solicitar que sean los jueces competentes quienes declaren 

lesivos al interés público los actos impugnados.  Los entrevistados creen que 

de esta forma se evitarán los vacíos existentes en la legislación y además se 

evitarán también los conflictos legales que existen ahora en las instituciones 

que no conforman la función ejecutiva y el régimen autónomo 

descentralizado que actualmente se ven en indefensión al no poder ejercitar 

sus derechos en forma efectiva. 

 

La reforma en esta materia es necesaria en nuestro país, puesto que no 

podemos en la actualidad dejar a parte de las entidades del sector público en 

la indefensión cuando se trata de revocar actos administrativos que han sido 
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emanados por las autoridades y que una u otra manera afectan al interés 

público, al punto de lesionar a la ciudadanía. 

 

La reforma se encuentra enmarcada en proporcionar las herramientas 

necesarias a todo el sector público, para que puedan acceder sin limitaciones 

a la posibilidad de revocar legalmente los actos administrados que ellos han 

emanado; es por esto, que creo necesario reformar nuestra Carta Magna, a 

fin de que sea en ella en donde se encuentre la posibilidad de que la Acción 

de Lesividad pueda ser aplicada por todas las entidades del sector público.   
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6.  DISCUSIÓN 

 

6.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

Los objetivos propuestos para ser alcanzados a través de este proceso 

investigativo fueron los siguientes: 

 

Objetivo General: 

 

“Revisar el marco jurídico en el que se fundamenta la acción de 

lesividad, con la cual se pretende alcanzar la anulabilidad de los 

actos administrativos lesivos al interés público, a través de una 

declaración judicial”. 

 

Este objetivo se ha cumplido cabalmente en el capitulo Uno, apartado 4, en 

el cual analicé el marco jurídico existente en el país, encontrando que en el 

Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva y en el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

se encuentra regulada la declaratoria y posterior Acción de Lesividad. 

Asimismo se pudo determinar que en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa se regula también dicha acción, pero, solo lo que es el 

procedimiento ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. 
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Objetivos Específicos:  

 

“Determinar la falta de un marco jurídico adecuado, para tramitar la 

acción de lesividad en los organismos del sector público que no formen 

parte de la función ejecutiva”. 

 

Este objetivo se cumplió cuando analicé el marco jurídico existente en el país. 

Dentro de este análisis se determinó, que si bien es cierto existe legislación 

aplicable a los organismos que conforman el régimen autónomo descentralizado, 

también es cierto que esta acción se encuentra restringida para todas las demás 

instituciones que conforman el sector público, por lo que se determinó que falta 

un marco jurídico adecuado en el Ecuador para que se pueda plantear una 

acción de lesividad por parte de todas las instituciones que conforman el sector 

público. 

 

“Demostrar cómo esta insuficiencia afecta el debido proceso y la 

seguridad jurídica de los administrados”. 

 

Este objetivo específico se cumple considerando los resultados obtenidos en las 

encuestas como en las entrevistas, puesto que en los resultados obtenidos se 

desprende que esta no regulación de la acción de lesividad para todas las 

instituciones que conforman el sector público, causa afectación al debido 

proceso, puesto que no se cumplen con todos los presupuestos para el efecto, 
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y, obviamente se transgredí la seguridad jurídica de los administrados, 

puesto que no se podría declarar como lesivo o dañino un acto administrativo 

dictado por una institución diferente a las de la función ejecutiva o del 

régimen autónomo descentralizado, que perjudique a sus intereses. 

 

“Elaborar una propuesta jurídica con el propósito de cambiar esta 

realidad procesal”. 

 

Este último objetivo específico se cumplió puesto que al final del trabajo 

investigativo, he formulado una propuesta jurídica acorde al tema 

investigado, la Acción de Lesividad. 

 

6.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

La hipótesis planteada en el presente trabajo investigativo fue la siguiente: 

 

“La insuficiente estructura legal en el régimen jurídico que regula la 

acción de lesividad, respecto de los organismos de la administración 

pública que no forman parte de la Función Ejecutiva, lesiona el 

derecho a la seguridad jurídica”. 

 

Esta hipótesis se cumple en consideración a que en el transcurso de la 

investigación se pudo demostrar que existe una deficiente estructura jurídica 
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que regula la Acción de Lesividad, puesto que esta figura se encuentra tan 

solo regulada para las instituciones que conforman la Función Ejecutiva, y, 

últimamente, en las reformas realizadas a la legislación ecuatoriana, se 

incluyó en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, artículos que reglan dicha acción. Pero a pesar de esto, es 

evidente que aún existe un vacío en la legislación ecuatoriana en cuanto a la 

Acción de Lesividad respecta, puesto que, las instituciones que no conforman 

la Función Ejecutiva como el Régimen Autónomo Descentralizado, no tienen 

las herramientas legales suficientes como para declarar como lesivos los 

actos administrativos por ellas dictados y que afecten al interés público. 

 

Asimismo se cumple la hipótesis cuando se procedió a analizar las diversas 

respuestas que los abogados en libre ejercicio profesional y funcionarios 

públicos encuestados y entrevistados han sabido dar, demostrando 

cabalmente la falta de estructura de legal que existe en el régimen jurídico 

que regula la Acción de Lesividad, y la necesidad de reformar dicha realidad 

para no dejar en la indefensión a todo el sector público.  Con los casos 

analizados se ha demostrado que esta Acción de Lesividad ha sido utilizada 

por entidades que conforman la Función Ejecutiva y el Régimen Autónomo 

Descentralizado para revocar los actos administrativos que causan lesión al 

interés público. Esto ratifica la hipótesis planteada, puesto que  se evidencia 

que a pesar de todo, falta una regulación adecuada en este campo. 
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Al analizar el derecho comparado, se evidencia que en las legislaciones 

estudiadas, la Española, Colombiana y Uruguaya, también existe un vacío 

jurídico en cuanto a la regulación de esta Acción para todo el sector público, 

por lo que, de realizarse en forma efectiva la reforma planteada en nuestro 

país, seríamos uno de los primeros países en regular acertadamente la 

Acción de Lesividad y evitar vacíos jurídicos que afecten la seguridad de los 

administrados, sentando un precedente que con seguridad será tomado como 

ejemplo por otros países.  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

7.1. CONCLUSIONES. 

• La declaratoria de Lesividad lo que hace es permitir a la propia 

administración discutir con el legítimo contradictor, en muchos casos 

él o los particulares beneficiados con el acto, el asunto de fondo, es 

decir la presencia de una evidente lesión al interés público, derivada 

del acto administrativo que la propia administración pretende 

cuestionar.  

• La acción de Lesividad es un proceso administrativo de carácter 

especial, que la propia administración plantea con el fin de que se 

anule o deje sin efecto un acto administrativo emanado por la propia 

administración, por considerarlo como un acto ilegal en contra de un 

particular o por considerarlo lesivo al interés publico. 

• Una vez analizado el marco jurídico del país, se logró establecer que la 

acción de lesividad se encuentra regulada en el Estatuto del Régimen 

Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva y en el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

• Se logó establecer que existe un vacío jurídico en nuestra legislación, 

puesto que la acción de lesividad solo puede aplicarse para los 

organismos enmarcados dentro de las leyes mencionadas en el punto 

anterior, dejando en completa indefensión a las demás instituciones 
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del sector público, ratificándolo con los resultados obtenidos tanto en la 

encuesta como en la entrevista realizada. 

• En base a los resultados obtenidos mediante la investigación de campo, 

pude establecer que al  no existir suficiente legislación en el Ecuador 

acerca de la acción de lesividad, se atenta contra las garantías al debido 

proceso y seguridad jurídica que poseen tanto las instituciones de todo el 

sector como los administrados. 

• Realizado el presente trabajo de investigación, necesario es concluir que 

hace falta que en nuestro país se elabore un código de procedimiento 

administrativo común para todas las instituciones que conforman el 

sector público, a fin de garantizar que estas puedan acceder a la justicia, 

y lograr mediante una decisión judicial la declaratoria de lesividad de 

actos administrativos que atenten contra el interés público. 

 

7.2. RECOMENDACIONES. 

• Recomiendo a los señores asambleístas, que acatando el deber a ellos 

encomendado, analicen completamente el marco jurídico que regula la 

Acción de Lesividad para que puedan observar la realidad del país y 

dicten una ley en la que se reúnan todos los procedimientos 

administrativos a fin de que todas las instituciones públicas puedan 

aplicar esta figura y de cierta forma rectificar los actos emitidos por 

ellos. 
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• Recomiendo a los señores Jueces, tanto de los Tribunales Distritales 

como de las Salas de lo Contencioso Administrativo del Ecuador, que 

haciendo valer su criterio de magistrados, concurran ante los 

asambleístas para hacerles conocer sobre el vacío jurídico existente en 

esta materia. 

• Recomiendo crear una normativa que regule un Procedimiento 

Administrativo común para todas las instituciones del sector público, 

en el que no solo se regule la Acción de Lesividad, sino todas aquellas 

figuras que actualmente no pueden ser aplicadas por todos los 

administrados por falta de regulación legal. A sabiendas de que esta 

regulación no puede esperar, recomiendo que en la Constitución se 

incluya una articulación en la que se permita que las instituciones del 

sector público puedan de manera supletoria plantear esta acción 

considerando lo que disponen el Estatuto del Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva y en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

• Recomiendo a los estudiantes de la carrera de Derecho de la 

Universidad Nacional de Loja, que se interesen por realizar tesis o 

trabajos de investigación en el campo administrativo, puesto que en la 

actualidad, en esta materia, no son suficientes los trabajos 

investigativos realizados para cubrir con los temas de esta rama, en el 

cual, a mi modo de ver, se encuentra la base de la legislación nacional. 
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8. PROYECTO DE LEY 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

EL PLENO 

 

CONSIDERANDO 

Que, en la Constitución de la República del Ecuador se consagra el 

 derecho al debido proceso y a ser juzgado o sancionado por un acto 

 u omisión que al momento de cumplirse se encuentre tipificado en la 

 ley; 

Que, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, 

 consagra el derecho a la seguridad jurídica que establece la  existencia 

 de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las    

 autoridades públicas; 

Que, el principio de legalidad expuesto en el artículo 226 de la 

 Constitución de la República del Ecuador, expresa que las 

 instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, servidores 

 públicos y a tordos quienes actúen en virtud de una potestad 

 estatal, podrán actuar solo dentro de las facultades y competencias 

 que la ley les atribuya; 

Que, en el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

 Ejecutiva se consagra la posibilidad de declarar lesivos los actos 
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 administrativos que emanan de las Instituciones que se encuentran 

 bajo su control mediante un procedimiento administrativo para  luego 

impugnarlo ante la sede judicial competente; 

Que, en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

 Descentralización, se establece la figura de lesividad de actos 

 administrativos para los organismos que conforman parte del 

 Régimen Autónomo Descentralizado; 

Que,  las instituciones del sector público que no formen parte de la 

 Función Ejecutiva o del Régimen Autónomo Descentralizado, se 

 encuentran en indefensión al no poder tramitar la declaratoria de 

 lesividad de los actos administrativos emanados por ellos en razón 

 de que no poseen una ley que regule esta acción de lesividad para 

 todas las instituciones del sector público; 

Que, en el artículo 120, numeral 5  de la Constitución, en concordancia con 

lo dispuesto en el artículo 441, numeral 2, del mismo cuerpo legal, le 

confiere a la Asamblea Nacional la facultad de participar en el proceso 

de reforma constitucional y reformar la Constitución con el apoyo de 

las dos terceras partes de los miembros de esta Asamblea, y luego de 

los debates correspondientes;  

 

En uso de las facultades conferidas en el artículo 120, numeral 5  de la 

Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con lo dispuesto 
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en el artículo 441, numeral 2 del mismo cuerpo legal, acuerda expedir la 

siguiente: 

 

REFORMA AL ARTÍCULO 226 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR. 

 

Art. 1.- Agréguese al final del artículo 226, lo siguiente: …”; los actos 

emitidos por los órganos de la administración pública, que sean contrarios al 

interés público, deberán ser declarados como lesivos a través del trámite 

pertinente para su anulación, sujetándose para el efecto al procedimiento 

que prevea el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva”. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL: La presente reforma entrará en vigencia a partir 

de su promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional, a los once días del mes 

de julio del 2011. 

 

 F). El Presidente     F). El Secretario 
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10. ANEXOS 

ANEXO Nro. 1 

ENCUESTA 
 

Estimado Abogado: 
 
Me encuentro desarrollando mi tesis titulada “INSUFICIENTE 
ESTRUCTURA LEGAL EN EL RÉGIMEN JURÍDICO QUE REGULA LA 
ACCIÓN DE LESIVIDAD”, por lo que le solicito se sirva contestar a las 
siguientes preguntas, a fin de contar con la información necesaria para 
continuar con el desarrollo de mi investigación. 
 
1.- Conoce usted que es la Acción de Lesividad? 
    SI (   )    NO (   )  
 
2.- Conoce usted en que cuerpos normativos de nuestro país se encuentra 
regulada la Acción de Lesividad? 
    SI (   )    NO (   ) 
EN CUALES?  _____________________________________________________________ 
 
3.- Sabe usted cual es el propósito de la Acción de Lesividad? 
    SI (   )    NO (   ) 
 
4.- Conoce usted si existe un marco jurídico que regule la Acción de 
Lesividad para los organismos del sector público que no formen parte de la 
función ejecutiva o del Régimen Autónomo Descentralizado? 
    SI (   )    NO (   ) 
 
5.- Cree usted que existe un vacío jurídico en la legislación ecuatoriana en 
cuanto a el tramite de la acción de lesividad en los organismos del  sector 
público que no formen parte de la función ejecutiva o del Régimen Autónomo 
Descentralizado?  
    SI (   )    NO (   ) 
 
6.-  Cree usted necesario establecer un régimen jurídico en el cual se 
establezca claramente el trámite que debe darse para que la Acción de 
Lesividad sea aplicada a todas las instituciones del Estado? 
    SI (   )    NO (   ) 
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ANEXO Nro. 2 
 

ENTREVISTA 
 

Me encuentro desarrollando mi tesis titulada “INSUFICIENTE 
ESTRUCTURA LEGAL EN EL RÉGIMEN JURÍDICO QUE REGULA LA 
ACCIÓN DE LESIVIDAD”, por lo que le solicito se sirva contestar a las 
siguientes preguntas, a fin de contar con la información necesaria para 
continuar con el desarrollo de mi investigación. 

 
1.- Que criterio tiene acerca de la Acción de Lesividad? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
2.- Que opinión le merece que esta Acción pueda ser aplicada solamente 
en las Instituciones que conforman la Función Ejecutiva y del Régimen 
Autónomo Descentralizado?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
3.- Piensa usted que en la forma en la que se encuentra regulada esta 
Acción en la Legislación Ecuatoriana asegura el debido proceso y garantiza la 
seguridad jurídica a los administrados? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________    
 
 
4.- ¿Cree conveniente que se debe reformar la legislación de nuestro país 
para asegurar que todas las instituciones que conforman el sector público, 
mediante un procedimiento claramente establecido, puedan tener acceso a 
tramitar este tipo de acciones ante la administración de justicia y declarar 
como lesivos ciertos actos administrativos dictados por ellos, mediante una 
declaración judicial? 
 
_________________________________________________________
________________________________________________________ 
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1.- TÍTULO: 

 

“INSUFICIENTE ESTRUCTURA LEGAL EN EL RÉGIMEN JURÍDICO QUE 

REGULA LA ACCIÓN DE LESIVIDAD”. 

 

2.- PROBLEMÁTICA: 

 

El derecho administrativo surge como resultado de la limitación del poder a 

la monarquía y la estructuración tripartita para el ejercicio del poder, a 

través de originalmente tres funciones bien definidas, lo que determina la 

necesidad de contar con una rama específica del derecho en el que se regule 

el ejercicio de poder para establecer sus límites, y lo que es más evitar la 

posibilidad de la arbitrariedad, el despotismo o el totalitarismo por parte de 

la autoridad, limitación que la realiza el derecho y en este caso el derecho 

administrativo.   

 

El poder del Estado, que radica en esencia en la capacidad de producir 

normas jurídicas, ejecutar las mismas y hacer justicia determina la 

necesidad de contar con un conjunto de órganos encargados de ejecutar las 

diferentes funciones que este poder entraña, originando un conjunto de 

normas que regulan la actividad y organización de la función pública, 

normas que configuran un derecho especial que determina la existencia de 
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un régimen administrativo.  Cuando el ejercicio del poder realizado por 

alguno de estos órganos se realiza contrariando las disposiciones de este 

sistema administrativo, y los principios que este impone se produce una 

arbitrariedad que genera la vulneración de los derechos de los administrados 

y que por consiguiente resulta lesivo al interés público. 

 

La anulación por parte de la administración de los actos declarativos de 

derecho, que por abuso de autoridad o por actuaciones arbitrarias sean 

contrarias al interés público requieren de una declaratoria de lesividad, y su 

impugnación ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 

competente, acción prevista en el artículo 97 del Estatuto del Régimen 

Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, cuyo ámbito de aplicación 

se reduce a los organismos que conforman la función ejecutiva, y 

consecuentemente resulta inaplicable para los demás organismos del sector 

público para los que no existen disposiciones expresas que permitan ejercitar 

en forma idónea la acción de lesividad y obtener la declaratoria de 

anulabilidad de los actos lesivos al interés público, lesionando el derecho a la 

seguridad jurídica de los administrados; así como el derecho al debido 

proceso, de las personas a quienes el acto lesivo a generado derechos y que 

deben ejercitar su defensa mediante un proceso que garantice el respeto a 

sus derechos. 
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En la actualidad inclusive el régimen previsto para tramitar la declaratoria de 

lesividad de un acto administrativo y obtener su anulabilidad mediante 

declaración judicial resulta insuficiente pues solamente está dirigido a un 

sector de la administración pública, esto es a la función ejecutiva, olvidando 

a los demás sectores que conforman la misma según lo determina el artículo 

225 de la Constitución de la República generando una inseguridad jurídica 

para los administrados de estos organismos en los que no existe un 

procedimiento determinado por la ley para alcanzar la anulabilidad de los 

actos lesivos al interés público que no puedan ser revocados por la misma 

autoridad pública. 

 

3.- JUSTIFICACION: 

 

La Universidad Nacional de Loja tiene como funciones esenciales las de 

docencia, investigación y vinculación con la colectividad; es por esta razón 

que nuestra formación como profesionales del Derecho, realizada en las 

aulas universitarias, se complementa con la investigación, tanto formativa 

como generativa, que realizamos los estudiantes y aspirantes al título de 

Abogado; investigación que nos permite un contacto directo con la realidad 

de nuestra sociedad, conociendo sus principales problemas a fin de 

encontrar sus causas y consecuencias jurídicas a la vez que nos permite 

formular alternativas de solución para los mismos. 
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Con la finalidad de optar por el grado de Licenciado en Jurisprudencia he 

considerado conveniente cumplir con el requisito académico de desarrollar 

una tesis sobre un problema jurídico trascendental que se enmarca dentro 

de Derecho Administrativo, mediante una investigación que me permita 

conocer a cabalidad los fundamentos de la acción de lesividad, y la 

insuficiente estructura legal en el régimen jurídico que regula esta acción. 

 

La problemática de mi investigación corresponde a la falta de una estructura 

legal sobre la acción de lesividad y la declaratoria de anulabilidad de los 

actos administrativos lesivos para el interés publico mediante una 

declaración judicial, para todos los organismos que conforman el sector 

publico; y no solo para los que forman parte de la función ejecutiva como en 

el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva se 

establece; puesto que se quedarían en la absoluta indefensión y se estaría 

atentando contra el legitimo derecho que tienen sus administrados al debido 

proceso consagrado en el artículo 76 de la Constitución de la República del 

Ecuador vigente. 

 

La investigación propuesta es factible de realizar por contar con la formación 

académica necesaria, a la que se une el  acceso a los medios, mecanismos, 

herramientas y recursos  que requiero para su desarrollo y cabal ejecución;  

así como la existencia  de bibliografía y acceso a instrumentos de legislación 

internacional y nacional relacionada con la problemática seleccionada, así 



 
 

173 
 

como también el acceso que se tiene a los expedientes tramitados en el 

Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo número 5 con sede en 

Loja; contando con estos elementos, me permitiré afianzar la hipótesis  que 

propongo cumpliendo también con los objetivos planteados. 

 

4.- OBJETIVOS: 

4.1. Objetivo General: 

Revisar el marco jurídico en el que se fundamenta la acción de lesividad, con la 

cual se pretende alcanzar la anulabilidad de los actos administrativos lesivos al 

interés público, a través de una declaración judicial.  

 

4.2. Objetivos Específicos: 

1. Determinar la falta de un marco jurídico adecuado, para tramitar la acción de 

lesividad en los organismos del sector público que no formen parte de la 

función ejecutiva. 

2. Demostrar como esta insuficiencia afecta el debido proceso y la 

seguridad jurídica de los administrados. 

3. Elaborar una propuesta jurídica con el propósito de cambiar esta 

realidad procesal.  

 

5.- HIPOTESIS: 

 

La insuficiente estructura legal en el régimen jurídico que regula la acción de 

lesividad, respecto de los organismos de la administración pública que no 
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forman parte de la Función Ejecutiva, lesiona el derecho a la seguridad 

jurídica. 

Subhipótesis: 

 

La falta de un adecuado régimen jurídico que regule la acción de lesividad 

impide que se aplique en forma efectiva los principios del debido proceso, 

lesionando los derechos de los administrados. 

 

6.- MARCO TEORICO: 

 

La acción de lesividad es el mecanismo legítimo con el que cuentan los 

organismos del sector publico para alcanzar la anulabilidad de aquellos actos 

que afectan el interés publico y que no pueden ser susceptibles de anulación 

en sede administrativa, por lo que se a previsto que la declaratoria de 

lesividad, sirva como fundamento para demandar judicialmente la 

anulabilidad de aquellos actos realizados por la misma administración 

contrariando principios y disposiciones legales.  Comprender esta figura es 

necesario analizar las categorías teóricas y conceptuales que se refieren al 

acto administrativo, su clasificación, principios y elementos y la lesividad. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO.- Es toda declaración unilateral efectuada en 

ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos 

individuales de forma directa.  Roberto Dromi, define al acto administrativo 
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como “toda declaración unilateral efectuada en el ejercicio de la función 

administrativa, que produce efectos jurídicos individuales en forma 

directa”95. 

 

Mario Cichero, dice que “Los actos administrativos tienen lugar cuando la 

administración pública, decide, mediante resolución de carácter particular, 

sobre algún derecho o interés de los administrados. El acto administrativo es 

pues,  un acto jurídico ya que se relaciona con la finalidad de que se 

produzcan efectos de esta naturaleza (jurídico)” 96. 

 

Entre la variedad de definiciones  del acto administrativo, encontramos la 

siguiente de Jaramillo Alvarado: “Es toda clase de declaración jurídica, 

unilateral y ejecutiva, en virtud de la cual la Administración tiende a crear, 

modificar o extinguir situaciones jurídicas subjetivas” 97. De esta definición 

aparecen tres elementos que afectan a estos actos: el sujeto, el contenido y el 

fin. El sujeto, es la Administración pública, ya que la actividad privada no 

produce actos administrativos. El contenido, es siempre jurídico, de derecho 

público y el fin, consiste en crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas 

individuales. 
                                                 
95      Roberto Dromi, Derecho Administrativo, Editorial Ciudad Argentina, 5ta Edición, Buenos    
       Aires 1996,p. 202.  
 96     Cichero Mario. Citado por Martínez Solón Wilches. Manual de Derecho Administrativo. 
Tercera  
       Edición. Bogotá-Colombia, 1974, p. 50.  
 97    Jaramillo Alvarado. Citado por  Nicolás Granja Galindo, Fundamentos de Derecho 
Administrativo,  
      Editorial Universitaria, Nueva Edición, Quito-1992, pp. 305-307.  
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Según la clásica definición de ZANOBINI corregida parcialmente por 

ENTERRIA, por “acto administrativo debe entenderse toda manifestación de 

voluntad, de deseo, de conocimiento, o de juicio realizada por la 

Administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la 

potestad reglamentaria”.98 

 

Una definición muy actualizada que sobre el acto administrativo nos ha 

entregado el tratadista Gordillo en el siguiente tenor: “Es una declaración 

jurídica y unilateral, realizada en ejercicio de la Función Administrativa, que 

produce efectos jurídicos subjetivos en forma inmediata”. 99 

 

Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, concuerdan con la 

definición del acto administrativo de Guido Zanobini y agregan que “el acto 

administrativo  es cualquier declaración de voluntad, de deseo, de 

conocimiento o de juicio realizada por un sujeto de la Administración Pública 

en el ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad 

reglamentaria.”100 

 

                                                 
98    Pedro T. Nevado-Batalla Moreno, Notas sobre Derecho Administrativo, Tomo I, Editorial Ratio  
     Legis, 2da Edición, Salamanca 2003, p. 313.  
99    Gordillo Agustín, Citado por  Nicolás Granja Galindo, Fundamentos de Derecho Administrativo,  
     Editorial Universitaria, Nueva Edición, Quito-1992, pp.305-307.  
100    Eduardo García de Enterría y Tomás  - Ramón Fernández, Tratado de Derecho Administrativo, p.  
     303. 
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Refiriéndose en general al acto administrativo el Dr. Herman Jaramillo 

Ordóñez en su obra Manual de Derecho Administrativo, dice que “es un acto 

jurídico y uno de los medios de que se vale la administración pública para 

expresar su voluntad” 101 , y que emanado de un órgano del sector público 

central, institucional o seccional, con poder legal, produce efectos jurídicos. 

 

Siguiendo con la definición de  Acto Administrativo, el Doctor Patricio 

Secaira, manifiesta en su Obra “Curso Breve de Derecho Administrativo” que 

“el acto administrativo es una declaración de voluntad, que  crea efectos 

jurídicos directos e inmediatos en terceros.   Inmediatos pues al tiempo  de 

ser expedidos la creación, extinción  o modificación del derecho subjetivo del 

administrado se hace evidente y puede ser ejecutada. Directos en razón de 

que el acto administrativo decide una situación jurídica concreta que ataña a 

personas jurídicas naturales determinadas.” 102 

 

Como conclusión puedo expresar, que los conceptos doctrinarios han sido 

recogidos en nuestra legislación,  y en forma literal el expresado por  Roberto 

Dromi que  se encuentra previsto en la norma contenida en el artículo 65 del 

Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva (ERJAFE) que señala 

que “el acto administrativo es toda declaración unilateral efectuada  en  
                                                 
 101    Herman Jaramillo Ordóñez. Citado por Luis Toscano Soria. Procedimientos 
Administrativos y  
      Contenciosos en Materia Tributaria,  2006, p. 75.  
102     Secaira Durango Patricio, Curso Breve de Derecho Administrativo, Editorial Universitaria,   
Quito-      
      Ecuador, p. 179. 
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ejercicio  de  la  función  administrativa  que produce efectos jurídicos 

individuales de forma directa.”103 

 

Numerosísimas son las definiciones que se han planteado en torno al 

contenido del acto administrativo, desde el punto de vista sustancialmente 

jurídico sin que, de otro lado, se hubiese logrado la concreción de un criterio 

uniforme. Se puede extraer con facilidad algunas características propias del 

acto administrativo, las mismas que serán analizadas a continuación. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACTO ADMINISTRATIVO.- De las definiciones 

legales y doctrinarias  transcritas, se pueden extraer diversas características 

propias del Acto Administrativo,  que nos permitirán comprender a lo largo 

de esta investigación su verdadero alcance y fin,  que no es otra cosa que  

materializar el accionar público, sobre la base de las presunciones de 

legalidad y ejecutoriedad de los actos:  

 

1.- Se trata de una declaración de la voluntad de la administración pública,  

que debe ser expresada  formalmente por escrito.   Sin embargo, pueden 

existir declaraciones administrativas orales, citando como ejemplo las 

disposiciones de la Fuerza Pública. Al respecto el Dr. Efraín Pérez Camacho, 

señala que “la doctrina acepta generalizadamente que el acto administrativo 

también se puede  expresar de manera verbal o inclusive manifestarse por 

                                                 
103     Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo  de la Función Ejecutiva. Art.65 
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medio de signos o cualquier otro tipo de comunicación.   Es común y 

acertado el ejemplo de GONZALEZ  PEREZ  “típico”: el “agente de tránsito 

que regula la circulación por la posición de los brazos, utilizando silbatos  o 

el funcionamiento de los postes o señales” 104.  Al respecto el  mismo silencio 

de la administración se puede  considerar, como una denegación o 

aceptación de lo solicitado.   

 

2.-  La unilateralidad de los actos,  debemos  entenderla en el sentido de 

que la manifestación de la voluntad administrativa  y la obligatoriedad del 

cumplimiento del acto respectivo, necesita únicamente del pronunciamiento 

del órgano competente,  sin que se requiera de la voluntad del receptor del 

acto, cuya aceptación o rechazo es indiferente para la validez del acto 

administrativo.  

 

La doctrina considera que los actos administrativos son unilaterales, esto 

excluye a aquellos en cuya formación concurren dos o más voluntades, como 

los contratos celebrados por la administración.  Al respecto, cabe precisar lo 

manifestado por Pedro Nevado, en su Obra “Notas sobre Derecho 

Administrativo” al expresar que “se trata de una declaración unilateral, esto 

es, el acto administrativo precisa su perfección del concurso de la voluntad 

del sujeto destinatario”105 

                                                 
104     Efraín Pérez Camacho, Derecho Administrativo,  Tomo I, Quito-Ecuador, p. 275. 
105     Pedro T. Nevado- Batalla Moreno 2da. Edición, Notas sobre Derecho Administrativo, Tomo I,  
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Para ilustrar el tema recojo lo expresado por Roberto Dromi,  quien define y 

enumera las características del acto administrativo, además de 

ejemplificarlas:  

“ a) los unilaterales en su formación  y en sus efectos (p. ej., la 

sanción);  

b) los unilaterales en su formación, pero de efectos bilaterales (p. Ej. La 

jubilación);  y,   

c) los bilaterales en su formación y unilaterales en su efectos (p. Eje. La 

solicitud o aceptación)” 106. 

 

3.- Debe proceder siempre de un sujeto de la administración con 

competencia para expedir  el acto y que produzca efectos jurídicos válidos. 

 

4.- Deben constituirse en  ejercicio de la potestad administrativa y estar 

sujetos al derecho administrativo. 

 

5.- El acto administrativo no tiene valor jurídico absoluto o permanente, 

dura hasta que la autoridad competente declare lo contrario Los actos 

administrativos pueden ser objeto de recursos administrativos y judiciales. 

 

6.- Se establece la presunción de legalidad, por tanto toda decisión 

                                                                                                                                                          
       Ratio Legis, p. 313 
106    Roberto Dromi, citado por Efraín Pérez Camacho en su libro Derecho Administrativo, Tomo I,  
      p.276.   
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emanada del poder público está enmarcada en el respectivo ordenamiento 

jurídico, consecuentemente, los servidores públicos están obligados a actuar 

únicamente ceñidos a las atribuciones, competencias y facultades 

constitucionales y legales. 

7. La presunción de ejecutoriedad  va ligada a la de legalidad y permite a la 

administración cumplir materialmente sus decisiones, sin que ello implique 

el imperio del abuso.  La Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 

en su  Art. 76 ordena que en ningún caso se suspenderá la ejecución o 

cumplimiento del Acto Administrativo, precisamente en consideración a la 

ejecutoriedad de los actos administrativos. 

 

ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO.-  Luego de anotar el concepto 

de acto administrativo, es procedente estudiar sus elementos; de acuerdo con 

Manuel María Diez, el acto administrativo contiene dos elementos 

fundamentales, a saber el mérito y la legitimidad.  

 

c) El mérito.- No es sino la conveniencia, dada en razón de la 

oportunidad y temporalidad, para la realización de un determinado 

acto, en todo caso es la conveniencia pública en donde la autoridad, 

focalizando la normativa jurídica en que se sustenta, en base de su 

sana crítica, ha de emitir el acto. 
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La sana crítica administrativa, no tiene que ver únicamente con lo que la 

autoridad desea hacer, sino con todos los antecedentes de tipo jurídico, 

técnico y económico, le compete emitir su voluntad, pero además en el 

Estado Social de Derecho, debe mirar los factores de orden socio político, que 

están dados de modo esencial por la Carta Primera de cada Estado; de guisa 

que, la orientación social que en los actos debe imprimir el administrador 

público, deben estar concomitantes con los fines que el Estado persigue. 

 

En este escenario Jaime Santofimio Gamboa señala que el “mérito se refiere 

a la oportunidad o conveniencia para la expedición del acto administrativo.  

Conveniencia que está en íntima relación con los fines del Estado, pues 

obliga a quien  expresa la voluntad del mismo a manifestarla cuando se 

requiera verdadera y ciertamente, para cumplir los cometidos de éste. 

Implica todo un juicio de valoración por quien ejerce funciones 

administrativas para que todos los actos expedidos sean realmente 

beneficiosos y acordes con los intereses generales” (Tomo II, p. 153). 

 

Como se precisaba, el mérito no es más que la crítica administrativa. En este 

marco, los principios de esta sana crítica se reducen a los siguientes: 

a. El interés público, debe ser valorizado en relación al interés privado. 

En ningún caso debe darse preeminencia a una realización de interés 

privado, que se contraponga al interés público. 

b. El procedimiento a seguirse tiene que ser valorizado en relación a las 
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ventajas y posibilidades del acto. Deben realizarse los cálculos de pre 

factibilidad  en todos los órdenes, especialmente en aquellos actos 

administrativos, que dicen relación con algún contrato, a fin de saber 

cuánto es lo que va a costar, que es lo que va a producir y cómo se va a 

financiar; y,  

c. El buen administrador nunca debe dejar de lado lo que la experiencia 

le ha enseñado. Entendiéndose por experiencia al conjunto de casos 

análogos que han sido resueltos con un mismo método, de una manera 

eficiente. 

 

No puede quedar al margen de este análisis las críticas formuladas por 

Leonart White, contra la Administración, en lo que se trata de los 

procedimientos administrativos: 

1.-  Oposición general a la Justicia Administrativa; 

2.-  Falta de conocimiento público suficiente de la organización 

administrativa y de las reglas administrativas que obliga a los 

individuos; 

3.- Falta de oportunidades de las partes privadas para hacer oír 

antes de la promulgación de nuevas reglas, leyes o enmiendas 

que afecten a sus intereses; 

4.- Ausencia de procedimientos sencillos y uniformes; 

5.- Uso de material no incluido en el expediente para llegar a 

decisiones administrativas; 
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6.- Combinación en la misma agencia de poderes para investigar, 

acusar y sentenciar; y, 

7.- Insuficiencia de la revisión judicial. 

 

d) La legitimidad.-  La legitimidad se considera que es elemento 

referente a la observancia de la Ley, que vincula la declaración de 

voluntad de la Administración y establece una norma de causalidad 

entre la Ley, el hecho, el objeto del acto administrativo y el fin que 

éste persigue. 

 

La legitimidad encadena la subordinación del Estado al Derecho objetivo, sin 

embargo, no puede se concebida desde una perspectiva netamente normativa 

pues como bien afirma Juan Carlos Benalcázar el  Estado de derecho tiene 

como característica esencial a la democracia, el existir siempre un sustento 

popular que legitima el ejercicio del poder público y los actos de autoridad. 

No se trata, en efecto, de someter al Estado a una norma exterior “apolítica”, 

sin relación con la materia misma a que debe dedicar sus esfuerzos, sino una 

norma directamente basada en las exigencias funcionales de lo político y que 

regula bien su principio propio.   

 

Consolidando adecuadamente dicho razonamiento, el mismo autor, se apoya 

en el criterio de Dormí que a la luz de este escenario, sostiene que la 

articulación de los sujetos de la relación jurídica de derecho Público, Estado 
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e individuos, requieren de una instrumentación jurídico-formal por la que los 

“derechos se ejercen” y los “deberes se cumplen”. Ello genera una serie de 

regulaciones normativas (permisiones y prohibiciones que se conocen con el 

nombre de legalidad administrativa), trasunto lógico de la sumisión del 

Estado al Derecho, que constituye el conjunto de reglas jurídicas (de 

legitimidad) y políticas (de oportunidad) al que debe ajustarse el obrar 

público, púes aquella legalidad conforma y limita la actuación pública.  Tal 

principio se encuentra consagrado en la Constitución de la República del 

Ecuador, en su artículo 226 que dice:  “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”107 . 

 

De manera que se entiende que la legitimidad indefectiblemente debe 

subordinarse a la legalidad, a la luz de dicha disposición constitucional que 

se armoniza con el artículo primero de nuestra Constitución que consagra al 

Ecuador como un Estado Constitucional de Derechos y Justicia. 

 

                                                 
107      Constitución de la República del Ecuador 2008, artículo 226. 
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REQUISITOS ESENCIALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO.- No obstante las 

características de ejecutorios y de legalidad de los actos administrativos, 

estos deben cumplir ciertos requisitos básicos para ser válidos y eficaces.  

Por ello las mismas autoridades que los emiten, sus superiores jerárquicos o 

los tribunales de jurisdicción administrativa están capacitados para tutelar 

su legalidad; es decir para definir su legalidad, dentro de los límites que la 

propia norma jurídica permite. Estos requisitos son: 

c) MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD.- No es sino la declaración de la 

autoridad competente. No obstante, esta manifestación tiene una 

formación en base de los antecedentes que la motivan, así todo acto 

administrativo sirve para llenar o satisfacer una necesidad 

administrativa de orden general o individual. El funcionario como ser 

humano conforma su voluntad desde la misma percepción de los 

asuntos puestos a su cargo, a través de sus sentidos, para ir formando 

sus ideas, su pensamiento, su criterio y por fin un juicio de valor. 

 

Ahora bien todo este proceso de orden psíquico, que va desde la intención de 

realizar el acto, hasta la emisión del mismo, debe estar ceñido a la normativa 

jurídica vigente, por tanto la autoridad competente, no podrá dictar un acto 

administrativo que esté fuera de sus atribuciones legales. 

 

Afirma correctamente Jaime Santofino Gamboa que la manifestación de 

voluntad debe provenir del ejercicio de la función administrativa, realizada  
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por la administración o por quien haga sus veces. En ese sentido, la voluntad 

de la administración es un problema vinculado al principio de legalidad, a las 

normas de competencia que atribuyen específicas materias a quienes ejercen 

funciones administrativas. 

 

En ese marco bien resalta Dormí que en la voluntad administrativa 

concurren elementos subjetivos (intelectivos de los órganos-individuos) y 

objetivos (normativos procesales). Así, la voluntad del acto administrativo 

está compuesta por la voluntad subjetiva del funcionario y la voluntad 

objetiva del legislador.  

 

De tal guisa que, la voluntad de la Administración debe circunscribirse al 

ordenamiento jurídico y jamás podrá confundirse con la voluntad del 

servidor público que se encuentra en ejercicio de funciones administrativas, 

siendo éste simplemente el intérprete y ejecutor de dicha voluntad 

administrativa. Por consiguiente, los precipitados conceptos de voluntad son 

diferentes en materia y contenido, en virtud de lo enseñado por Santofino 

Gamboa. Ahora bien, en muchas ocasiones, la manifestación de autoridad, 

no se expresa ni de manera oral, ni de forma escrita, por tanto hay 

pronunciamientos tácitos, es decir, pronunciamientos en los que el 

administrado colige que se trata de un acto administrativo.  
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La motivación en suma, es la exposición de razones que debe relatar el 

administrador público para tomar una decisión. Es la explicación que hace 

sobre el caso materia del acto administrativo. En ella debe analizarse los 

fundamentos fácticos, es decir el hecho que genera la emisión del acto 

administrativo, haciendo la vinculación jurídica con la norma positiva 

aplicable al caso, lo cual le permite asumir un juicio de valor y una 

resolución sobre el tema. 

 

La Constitución de la República del Ecuador concede enorme importancia a 

la motivación pues en el literal l del artículo 76 manifiesta que: “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”108.  Garantía  que 

también está incorporada en el artículo 31 de la Ley de Modernización del 

Estado, que dice: “Todos los actos emanados de los órganos del Estado, 

deberán ser motivados. La motivación debe indicar los presupuestos de 

hecho y las razones jurídicas que han determinado la decisión del órgano, en 

relación con los resultados del procedimiento previo. La indicación de los 

presupuestos de hecho no será necesaria para la expedición de actos 

                                                 
108      Constitución de la República del Ecuador 2008, literal l, artículo 76.  
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reglamentarios”109,  en consonancia con el Estatuto del Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva, que dice que “La motivación de los 

actos que pongan fin a los procedimientos se realizará de conformidad con lo 

que dispone la Constitución y la ley y la normativa aplicable. La falta de 

motivación entendida ésta como la enunciación de las normas y de los 

hechos particulares, así como la relación coherente entre éstas y aquellos 

produce la nulidad absoluta del acto administrativo o resolución. El acto 

deberá ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento para el Control de la 

Discrecionalidad de los Actos de la Administración Pública”110. 

 

La motivación, es igualmente un requisito que afecta a la sustancia del acto 

administrativo, por ello su ausencia o defectuosa expresión genera la nulidad 

de la resolución. Es más, el defecto en la motivación equivale a inexistencia 

de ella. 

 

El administrado tiene derecho que la administración le explique las razones 

por las cuales toma la decisión que afecta sus intereses o derechos. De ahí 

precisamente que el administrado tiene la capacidad de oponerse a la 

decisión pública, en función de los argumentos jurídicos y más justificativos 

de los que disponga para destruir la presunción de legalidad del acto 

administrativo. De suerte que la ausencia o el defecto motivacional no 

                                                 
109      Ley de Modernización del Estado actualizada a 2009, artículo 31. 
110       Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, artículo 122. 
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permite al administrado que replique la arbitrariedad potencial en la que 

puede incurrir la administración, pues obviamente desconoce las razones 

que orientaron a la administración a tomar la decisión, coartándose el 

derecho de defensa del afectado. De otra parte, la falta o defectuosa 

motivación impide, a los órganos tutelares de la legalidad de las decisiones 

públicas, sea en sede administrativa o jurisdiccional, conocer las razones en 

las que se sustentó la expedición del acto administrativo. 

 

La motivación de los actos administrativos permite de un modo más 

adecuado su valoración, tanto por los administrados, como por los órganos 

jurisdiccionales (judiciales o administrativos) que deban pronunciarse sobre 

su validez o invalidez, ya que estos pueden partir así de supuestos ciertos, 

respecto de los motivos que tuvo la administración para dictar el acto 

impugnado. 

 

d) ORGANO COMPETENTE O COMPETENCIA.- Es el conjunto de 

atribuciones y potestades que tiene un órgano por mandato de la 

normativa jurídica (derecho objetivo), por tanto la competencia nace y 

deviene de la Constitución, de los tratados y convenios internacionales, 

de la ley, de los estatutos, de los reglamentos, de las ordenanzas, en 

pocas palabras, de la normativa jurídica positiva. 
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La competencia es el derecho que tienen las autoridades públicas para 

conocer, procesar y resolver los asuntos que les han sido atribuidos 

legalmente, en razón de la materia, territorio u otro aspecto de especial 

interés público previsto en la ley. 

 

En cuanto derecho, nos referimos al conjunto de atribuciones que la ley 

entrega a los órganos del poder público. Por ello el acto administrativo para 

que sea válido, necesariamente debe ser expedido por el titular del órgano 

facultado legalmente para exteriorizar la voluntad administrativa. 

 

La competencia es un requisito de esencia que afecta a la validez sustancial 

del acto; por manera que si éste es expedido por un órgano o autoridad 

pública que no tiene competencia para el efecto, la decisión administrativa 

inexorablemente está viciada de nulidad, aunque se sostiene que el acto 

administrativo dictado por autoridad carente de competencia es inexistente o 

nulo de pleno derecho, es decir, que puede nacer pero no tiene efecto jurídico 

alguno, caso en el cual ninguna persona o autoridad está obligado a 

cumplirlo. La competencia, siempre está atribuida al órgano y éste ejerce su 

imperio a través de sus representantes. 

 

c).- OBJETO O CAUSA.-  Es la concreción de la resolución 

administrativa. Puede definirse también como la finalidad, la intencionalidad 

de la administración pública, encaminada a señalar el alcance o el propósito 
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de la resolución que emite, para crear un efecto jurídico y práctico 

determinado.  Se presume que el objeto o causa superior de la 

administración pública es el logro del bien común, pero por medio del acto 

administrativo es factible determinar de qué manera la administración está 

protegiendo ese bien común. 

 

Por ello es que el acto administrativo debe estar sujeto a la realidad de los 

hechos y además debe ser material y jurídicamente factible de ser ejecutado, 

ya que cumple una función de ordenamiento público, tutelando el derecho y 

orientando la finalidad del bien común. 

La causa  no es otra cosa que la suma de antecedentes que exigen la emisión 

de la voluntad administrativa; es la razón o motivo por la cual la 

administración pública se ha puesto en movimiento. Puede ser que esta se 

genere por expresa petición de un administrado o por necesidad de la propia 

administración; las dos posibilidades requerirán el pronunciamiento del 

órgano público con capacidad para hacerlo. 

 

Para Manuel María Diez, en su Obra “El Acto Administrativo” señala que el 

Acto tiene como objeto “el resultado práctico que el órgano se propone 

conseguir a través de su acción voluntaria o todo lo que con el se quiere 

disponer, ordenar o  permitir”. 111 

 

                                                 
111    Diez Manuel María, El acto administrativo, Tomo  I. p. 277. 
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La doctrina coincide en afirmar que el objeto del acto administrativo debe ser 

licito, cierto y posible; debe guardar armonía con las normas de derecho 

vigente, ya que la actividad administrativa toda se desarrolla bajo el principio 

de legalidad. 

 

d). FORMA DEL ACTO ADMINISTRATIVO.- El requisito de forma tiene 

que ver con el elemento que recubre a la esencia del acto. La forma es el 

modo o manera de hacer una cosa, según la acepción castellana. En la 

aplicación jurídica la forma del acto administrativo es la manera que la ley 

exige debe cumplirse para que se emita la voluntad administrativa. 

Dentro de la forma del acto administrativo y de modo común la exigencia 

jurídica y lógica señala que este debe contener una parte expositiva, otra 

motiva y finalmente una resolutiva. Pero también el acto debe ser escrito 

para que exista la seguridad de su emisión. Debe estar firmado por la 

competente autoridad, señalando obligatoriamente, el cargo que esta 

desempeña, esto es designando el órgano público cuya titularidad ostenta el 

suscriptor. Además debe señalar el lugar y fecha de su emisión no solo para 

que exista la certeza de cuando fue emitido, sino para que pueda verificarse 

si al tiempo de su expedición, quien lo suscribe, ejercía función pública y si 

lo hizo dentro del tiempo señalado por la ley. 

 

La omisión de requisitos formales puede provocar la nulidad o ilegalidad del 

acto, y, en otras ocasiones su inexistencia jurídica, así, si se emite una 
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decisión sin señalamiento de lugar y fecha, el acto es inexistente, pues no se 

encuentra en la vía jurídica, ya que no puede comprobarse cuando fue 

dictado ni determinarse si la persona que lo suscribió ejercía la titularidad 

del empleo público al emitirlo; la misma suerte corre aquel acto que no se 

encuentra suscrito. 

 

Igualmente la ley señala formas que deben observarse para que el acto 

administrativo pueda ser emitido, dentro de estos pueden encontrarse los 

acuerdos, las ordenanzas, las resoluciones, los decretos ejecutivos, etc. Así 

también para la emisión de otros actos la ley determina el uso de formularios 

determinados. 

 

Algunas ocasiones formales pueden tornar anulables a los actos 

administrativos, es decir deben potencialmente ser eliminados de la vida 

jurídica por parte de la autoridad competente, como el caso de la falta de 

utilización del formulario respectivo o la falta de designación del órgano 

público del cual emana; aunque en algunos casos la misma ley se encarga de 

señalar mecanismos para su convalidación.  

 

La forma no debe confundirse con las formalidades, como indica Sayagues 

Laso, “las formalidades son los requisitos que han de observarse para dictar 

el acto y pueden ser anteriores, concomitantes o posteriores al acto; la forma 
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es uno de dichos requisitos y se refiere al modo como se documente a la 

voluntad administrativa que da vida al acto”.112 

 

En definitiva el Acto Administrativo es esencialmente formal y la forma 

cumple dos finalidades, instrumentar  la actividad  de la administración 

pública y dar a conocer a la sociedad   y  a las personas  que directamente 

afecta  el acto, por ejemplo, Decretos Ejecutivos,  Ordenanzas, Acuerdos y 

Resoluciones, (nombramientos y sanciones disciplinarias).  

 

Sobre la forma dice el ERJAFE:  

Art. 123.- Forma: 

1.-    Los actos se producirán por escrito.   

2.-  En los casos que los órganos administrativos ejerzan su 

competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, 

cuando sea necesaria,  se efectuará y firmará por el titular del 

órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando 

en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. Si 

se tratara de resoluciones, el titular de la competencia deberá 

autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, 

con expresión de su contenido. 

                                                 
112     Sayagues  Laso, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo. III. Buenos Aires, Ed. Machi 1996,  
       pp. 485-487. 
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3.-  Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la 

misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones, o 

licencias, podrán refundirse en un único acto, resuelto por el 

órgano competente, que especificará las personas u otras 

circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada 

interesado. 

 

e). PROCEDIMIENTO.- El acto administrativo, para su plena eficacia y 

valor jurídico, debe observare las normas procedimentales, esto es los 

trámites y más solemnidades que la ley impone deben observarse de 

modo previo a su emisión.  La autoridad pública está obligada a ceñir 

sus actos a los procedimientos legales, no puede omitir sus 

cumplimiento puesto que aquello provoca fatalmente la ineficacia y por 

ende la nulidad del acto administrativo, desde luego siempre que esa 

omisión afecte sustancialmente a la decisión del asunto. 

 

El procedimiento es una garantía que el Estado entrega a los administrados, 

no es un escudo para la administración. En suma el procedimiento permite 

al sujeto pasivo ejercer plenamente sus derechos y, la administración está 

obligada a observar estrictamente tanto el trámite y solemnidades propias de 

cada asunto y ceñirlas con las garantías al debido proceso previstas en el 

artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. 
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f). PLAZO.- La administración no solo esta obligada a cumplir con los 

requisitos ya señalados, sino que además debe adecuar su actuación a 

la oportunidad que el hecho puesto a su conocimiento y resolución 

exige.    Cuando la ley señala un plazo o término dentro del cual la 

administración debe decidir, éste debe ser cumplido inexorablemente, 

puesto que en caso de resolver vencido aquel, este pierde eficacia 

jurídica en razón de que la autoridad actuó fuera de su competencia 

temporal respecto del asunto materia de la decisión administrativa. 

 

El plazo es un requisito esencial que afecta  a la competencia administrativa; 

por ello la ley concede espacios de tiempo definido para que se emita la 

resolución.  Pero también concede efectos determinados cuando la autoridad 

no emite pronunciamiento, esto es cuando existe el llamado “silencio 

administrativo”, el cual puede ser negativo o positivo a los intereses del 

administrado. 

 

No obstante, cuando la ley no señala un plazo determinado, es obvio 

entender que la oportunidad de la decisión no puede afectar el interés o el 

derecho subjetivo del sujeto pasivo.  La oportunidad es un aspecto de orden 

objetivo a la realidad del hecho de que se trate.  Así, en el caso de que se pida 

una intervención municipal para evitar la construcción de una fábrica, 

dentro de un sitio no admitido.  La autoridad está obligada a obrar 

inmediatamente.  No puede esperar  a que se concluya la edificación para 
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ordenar su destrucción, causando de esta manera daño a los solicitantes y 

aún a la persona que realizó la edificación. 

 

g). PUBLICIDAD.- La publicidad del acto administrativo es un 

elemento más bien que tiene relación con la eficacia del acto, por lo 

que es siempre posterior a su emisión.  Consiste en la forma legal de 

poner en conocimiento del administrado la decisión de la autoridad 

pública.  Para ello existen varios mecanismos, siendo el más común la 

notificación escrita, otros pueden ser la publicación del acto en el 

Registro Oficial, en las pertinentes gacetas o en periódicos de amplia 

circulación.  Aunque en la actualidad con el desarrollo de los medios 

de comunicación puede realizarse a través de otros mecanismos.  

Siempre que la legislación lo permita. 

 

La falta de notificación oportuna del acto administrativo puede hacerle 

perder su eficacia jurídica.  Por ejemplo si un servidor público es objeto de 

una sanción, esta debe ser notificada en un tiempo determinado.  Por lo que, 

si emitida la sanción, no se la ha puesto en conocimiento del interesado 

dentro de ese plazo, la sanción es ineficaz y por tanto inejecutable. 

 

Es pertinente señalar que la publicidad que hemos analizado se refiere a 

aquella que permite se haga eficaz la decisión administrativa; puesto que, de 

modo más amplio la publicidad constituye también un elemento propio de la 
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formación de la voluntad administrativa y se lo realiza antes de que esta sea 

emitida, así por ejemplo cuando se hace una convocatoria pública para una 

licitación o para un concurso de merecimientos  o, en el caso de la publicidad 

en la Gaceta de la Propiedad Industrial de las peticiones de registros, se está 

dando publicidad para que las personas que tuvieren interés en los asuntos 

concurran a ejercer derechos ante la administración.  Requisito legal que no 

puede ser omitido so pena de causarse la nulidad de la decisión pública. 

 

LA VALIDEZ Y EFICACIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO.- Se sostiene que 

un acto administrativo es completo cuando su validez y eficacia son 

evidentes. Pero sin duda la validez y la eficacia del acto administrativo son 

cuestiones que si bien están relacionadas son diferentes. 

 

La validez del acto administrativo se refiere a su sustancia, a ser esencial; 

pues para que la decisión pública tenga efectivo valor jurídico es 

indispensable que la formación de la voluntad y su expresión misma hay sido 

expedida por autoridad competente, observando estrictamente el 

procedimiento y la forma exigida por la ley para su expedición.  Por tanto la 

validez es la cualidad de idoneidad que recubre al acto administrativo al 

momento de ser emitido que le permite exteriorizar sus efectos jurídicos. 

 

La eficacia del acto administrativo en cambio es el mecanismo por el cual la 

administración pública logra hacer efectiva su voluntad expresada en su 
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decisión; por tanto es la aptitud administrativa encaminada a que se cumpla 

lo dispuesto. Solo el acto administrativo eficaz tiene la capacidad de permitir 

el nacimiento del vínculo jurídico entre los sujetos relacionados con la 

actividad administrativa de que se trate; esto es entre la administración y el 

administrado o los administrados a quienes va dirigida la resolución del 

poder público. 

 

El acto administrativo goza de eficacia cuando se verifica el aviso que la 

administración realiza al interesado, notificándole con su decisión.  Solo en 

ese momento surge el vínculo jurídico con el administrado y el acto puede 

ejecutarse.  En los actos de efecto general como reglamentos, ordenanzas u 

otros, la eficacia se genera por su publicación en los diarios oficiales.   

 

Cuando el acto administrativo ha sido adecuadamente publicitado, hecho del 

cual debe existir constancia procesa, la administración queda habilitada 

legalmente para obrar y por tanto hacer cumplir su decisión; pero también el 

administrado queda habilitado para ejercer su derecho a oponerse a la 

decisión pública, interponiendo los recursos que le franquea la ley para el 

efecto, sea en sede administrativa o en sede judicial, según corresponda. 

 

REVOCATORIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.- La revocatoria es un 

acto administrativo  por medio del cual se deja sin efecto otro anterior, 

emitido sobre el mismo asunto sea por razones de falta de oportunidad o de 
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conveniencia al interés público, o en el caso de que la decisión administrativa 

sea ilegítima; es decir contraria a la razón, a la justicia y al derecho positivo. 

 

De modo general los actos administrativos, pueden ser revocados por la 

misma autoridad que los emitió o, por los superiores jerárquicos, en 

cualquier tiempo; en razón de que estos no rebasen la esfera de la 

administración interior de la entidad y están orientados al ordenamiento solo 

de la entidad.  No generan efectos jurídicos directos en terceros. 

 

Es de señalar también que las autoridades públicas, para revocar los actos 

administrativos, deben necesariamente estar capacitadas legalmente para 

expedir actos revocatorios; toda vez que el derecho administrativo es 

esencialmente permisivo solo puede hacerse lo que está dispuesto en la Ley.  

 

No obstante, la finalidad de la administración no solo es el ordenamiento de 

la sociedad sino la satisfacción de las necesidades colectivas; en razón de lo 

cual, cuando un acto administrativo lesiona el bien social, debe encontrarse 

el mecanismo para su eliminación de la vida jurídica.  Ese mecanismo es la 

revocación; la cual es factible usando medios legítimos, sea de oficio o a 

petición de parte; por el mismo servidor público, por otro jerárquicamente 

superior, por otro órgano administrativo tutelar ajeno al ente; o, por la acción 

judicial. 
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Según Roberto Dromi, en su Libro “Derecho Administrativo”, el acto 

administrativo puede ser revocado por razones de ilegitimidad o de 

oportunidad. “La revocación del acto administrativo por razones de 

oportunidad tendiendo a satisfacer exigencias de interés público, procede 

siempre respecto de cualquier tipo de acto administrativo, sea este reglado o 

discrecional. La estabilidad del acto administrativo es un carácter esencial de 

él, que significa la prohibición de revocación en sede administrativa de los 

actos que crean, reconocen o declaran un derecho subjetivo, una vez que han 

sido notificados  al interesado, salvo que se extinga o altere el acto en 

beneficio del interesado. Pero hay actos administrativos que no gozan de 

estabilidad, por lo cual son susceptibles de revocación por la Administración. 

En principio la revocación de los actos inestables no es indemnizable” 113. 

 

Continúa el autor expresando que, la revocación es pues, la declaración 

unilateral de un órgano en ejercicio de la función administrativa por la que 

se extingue, sustituye o modifica un acto administrativo por razones de 

oportunidad o de ilegitimidad. Puede ser total o parcial, con sustitución  del 

acto extinguido por  ella. 

 

Jurídicamente se caracteriza porque se realiza a través de un acto 

administrativo autónomo e independiente. Es una nueva declaración, de un 

órgano en función administrativa generadora de efectos jurídicos directos e 

                                                 
113    Roberto Dromi, Derecho Administrativo, Ediciones Ciudad Argentina, Quinta Edición, p. 389. 
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inmediatos. Es facultativa cuando se funda en razones de oportunidad;  es 

obligación cuando se funda en razones de ilegitimidad. 

 

El referido autor en forma clara  distingue la diferencia   entre revocación y 

anulación de acuerdo con el órgano que dispone la extinción. Se denomina 

revocación a la que opera en sede administrativa, ya se origine en razones de 

oportunidad o ilegitimidad. Se reserva el término de anulación  para nominar 

la extinción del acto ilegítimo dispuesto en sede judicial. 

 

En nuestro país de conformidad con el artículo 170 del Estatuto del Régimen 

Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, la administración pública 

central, está facultada a revocar en cualquier momento sus Actos de  

gravamen o desfavorables, siempre  que tal revocación  no  constituya  

dispensa  o  exención no permitida por las leyes,  o sea contraria al principio 

de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. 

 

Sobre la Revocación de los actos administrativos el Dr. Patricio Secaira, en 

su libro “Curso Breve de Derecho Administrativo” expresa:  “Que la 

revocatoria es un acto administrativo por medio del cual se deja sin efecto 

otro anterior, emitido sobre el mismo asunto sea por razones de falta de 

oportunidad o de conveniencia al interés público, o en el caso de que la 
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decisión administrativa sea ilegítima; es decir contraria a la razón, a la 

justicia y al derecho positivo” 114. 

 

De modo general los actos de la administración, pueden ser revocados por la 

misma autoridad  que los emitió, o por los superiores jerárquicos, en 

cualquier tiempo; en razón de que estos no rebasan la esfera de la 

administración interior de la entidad y están orientados al ordenamiento solo 

de la entidad. No generan efectos jurídicos en terceros.  

 

Debemos mencionar que las autoridades públicas, para revocar los actos 

administrativos, deben necesariamente estar capacitadas legalmente para 

expedir actos revocatorios; toda vez que el derecho administrativo es 

esencialmente permisivo solo se puede hacerse lo que está dispuesto en la 

ley. 

 

Finalmente, los actos administrativos  pueden ser revocados por los 

servidores públicos competentes y cuando la ley les atribuya esa capacidad 

jurídica.  En sede administrativa pueden hacerlo:  

 

d. La misma autoridad que emitió el acto administrativo.  

e. La autoridad jerárquicamente a aquella que lo emitió. 

f. Por un órgano administrativo externo a la entidad de la cual provino el 

                                                 
114    Patricio Secaira, Curso Breve de Derecho Administrativo, Quito-Ecuador, 2004, Editorial  
      Universitaria, p. 191-193. 
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acto administrativo. 

 

MOTIVOS O RAZONES PARA LA REVOCATORIA.- En general los actos 

administrativos pueden revocarse por razones de legalidad o de oportunidad. 

“Por razones de legalidad, procede cuando el acto administrativo esté viciado 

de tal modo que no sea factible convalidarlo o subsanar el mal jurídico del 

que adolece. La revocatoria por razones de oportunidad puede producirse por 

motivos de orden público debidamente justificados, en ese caso, y, de modo 

previo a la ejecución del nuevo acto, la administración está obligada a 

indemnizar a los particulares, cuyos derechos subjetivos han sido lesionados 

por su expedición”115. 

 

Estos actos revocatorios solo tienen efecto futuro y, pueden ser impugnados 

por vía jurisdiccional o constitucional. 

 

LOS ACTOS NO REVOCABLES.-  Resumiendo lo dicho por el Dr. Secaira,  

diríamos que el acto administrativo irregular no podrá ser revocado, en sede 

administrativa en los siguientes casos: 

a) “Aquellos actos administrativos provenientes de la facultad 

discrecional de la administración.- La actividad discrecional es 

aquella permisión legal, por medio del cual la administración pública 

                                                 
115    Patricio Secaira, Curso Breve de Derecho Administrativo, Quito-Ecuador, 2004, Editorial  
      Universitaria Pag. 194 
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tiene cierta libertad de decisión por cuanto la norma solo establece 

competencias generales sin señalar concretamente lo que el órgano 

público deber hacer  en un caso determinado.  

b) Los actos administrativos certificatorios.- Son actos administrativos 

simples, que no pueden ser objeto de revocatoria en ningún caso; 

puesto que son expedidos solamente para dar fe de la existencia de un 

documento que consta  en los archivos o registros de las entidades 

públicas. 

c) Los informes o dictámenes.- En virtud de que son actos de simple 

administración y son una mera recomendación, ya que no son actos 

definitivos y depende si la autoridad nominadora los acoge o no, con 

excepción de aquellos informes o dictámenes que ponen fin a la vía 

administrativa. 

d) Autorizaciones o aprobaciones.- La administración pública está 

obligada a aplicar el ordenamiento jurídico para lo cual le  permite 

regular el accionar de los individuos a fin de que estos no vulneren el 

interés público y el derecho de los particulares. Dentro de esta 

capacidad jurídica se la halla la atribución autorizadora prevista en la 

ley. Al  mismo tiempo  de concederse la autorización, permiso o 

licencia se crean derechos en el administrado, beneficiario de la misma 

que le permitan hacer uso de la facultad entregada;  en razón de la 

cual ésta no puede ser revocada, sin embargo pueden ocurrir que la 

autorización ocasione perjuicios a otras personas o conculque sus 
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derechos, en esa virtud estos pueden pedir la revocatoria del acto 

lesionador usando los pertinentes recursos. El beneficiario no puede 

pedir se deje sin efecto un acto que le es favorable. La autoridad 

emisora del acto no puede revocar el acto por su propia iniciativa pues 

para que éste quede sin efecto debe recurrir a la justicia mediante la 

lesividad. 

 

No obstante, es factible que la ley, otorgue competencias administrativas 

revocatorias de éstas clases de actos, en ese caso será procedente el pago de 

las indemnizaciones de daños y perjuicios que eventualmente puedan 

ocasionarse al administrado beneficiario de los mismos, siempre que el acto 

haya sido dictado contra derecho. 

 

e) Inscripciones en registros.-  La inscripción es un acto por el cual se 

deja constancia, en un registro sobre las decisiones de una autoridad 

pública o sobre los actos jurídicos realizados por los particulares. La 

inscripción  no es otra cosa que la anotación que se efectúa, por un 

funcionario competente, que certifica un hecho jurídico, a fin de que 

cause efectos del mismo tenor. Por manera que la inscripción registral 

no puede ser revocada ni alterada. (..) El servidor que registra no es 

quien toma la decisión; sino otra autoridad con capacidad de 

resolución; o en el caso de los particulares, son estos quienes  

acuerdan algo y el registro se  convierte en una solemnidad sustancial 
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para que surta los efectos legales correspondientes.  

f) Los que han generado derechos en terceros.- Estos actos solo son 

objeto de revocatoria con el consentimiento expreso del beneficiario del 

acto, o a través de la decisión jurisdiccional. 

g) Los nombramientos.- El ejercicio de la capacidad nominadora de la 

administración no es susceptible de revocatoria peor en el caso de que 

la persona haya asumido el cargo público.”116 

 

Al respecto existe abundante expediente jurisprudencial, así la Resolución 

No. 0184-05-RA, emitida por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional en 

su parte considerativa al respecto señala que: 

NOVENA.- Vale precisar que, según la doctrina, existen actos 

administrativos reglados y discrecionales que crean efectos jurídicos en 

terceros, los cuales pueden ser objeto de revocatoria siempre y cuando se 

cuente con el consentimiento expreso del beneficiario del acto, o medie  

decisión jurisdiccional emanada  de órgano competente. 

En cuanto atañe el nombramiento legalmente expedido por la 

administración a favor de un ciudadano, para que ocupe un cargo público, 

no es susceptible de revocatoria, mucho menos si el ciudadano ha entrado 

en posesión. 

Durango en su obra, “Curso Breve de Derecho Administrativo”, quien 

añade que dicho acto administrativo no puede ser revocado por el órgano 

                                                 
116     Patricio Secaira,. Op. Cit. Pag. 215.  
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público que lo emitió, en razón de que en sus efectos jurídicos crearon 

derechos  subjetivos a favor de administrado, (...) 

 

Por lo tanto, en estos casos la administración pública no está en capacidad 

de ejercer su facultad de  autotutela, y por ende, revocar o anular, per se, 

dichos actos. 

 

Sin  embargo, si tales actos afectan el interés público, el propio ordenamiento 

jurídico plantea una solución formal al problema para precautelar dicho 

interés y el imperio de la juridicidad. Esta solución se pone en manifiesto a 

través de la acción de lesividad, según la cual el titular del ente público, 

previo a la revocación del acto que corresponda, está obligado a emitir uno 

anterior mediante el cual se declare que el mismo es lesivo al interés público 

y acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa, para que mediante 

sentencia se autorice el retiro del acto cuya revocatoria se persigue. 

 

La Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema 

de Justicia al respecto emite el siguiente criterio: 

 

“Resolución No. 115-04 de fecha 7 de diciembre del 2004, R. O. No. 

476. 

En el caso de los actos administrativos a los cuales les falta algún requisito 

para su validez y que han creado derechos subjetivos a favor de los 
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administrados, por esta última circunstancia no pueden ser declarados 

nulos por la misma autoridad que los emitió. En la Resolución 84-2004 de 8 

de marzo, esta Sala analizó el tema en los siguientes términos “Lo 

procedente es que el organismo máximo de la institución autora del acto 

presuntamente nulo e ilegal, resuelva declarar  la lesividad de dicho acto y 

en base de tal declaración, el representante de la institución demande ante 

el respectivo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en recurso de 

lesividad, la nulidad o ilegalidad, según fuere el caso, del acto 

administrativo  al que le faltare algún requisito para su validez. Dicho  

recurso se ha de enderezar en contra del beneficiario del acto 

administrativo impugnado y luego de la sentencia del Tribunal Distrital o de 

la Corte Suprema de Justicia si se interpusiere Casación, solo entonces, en 

base de la sentencia ejecutoriada, se prescindirá de los servicios del 

afectado en el caso de nombramiento legal o nulo, declarado como tal en 

sentencia. Esto ocurre porque conforme es de conocimiento elemental en 

derecho administrativo, los actos de esta naturaleza gozarán de 

presunciones de legalidad y ejecutoriedad, los cuales solo pueden perderse 

mediante sentencia judicial”.117 

 

LA DECLARATORIA DE LESIVIDAD. De acuerdo al artículo 226 de la 

Constitución de la República del Ecuador, “las instituciones del Estado, sus 

                                                 
117   Jurisprudencia emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo. Resolución No. 115-04 de  
     fecha 7 de diciembre del 2004, R. O. No. 476. 
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organismos, dependencias las servidoras o servidoras 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”118.  

 

En el artículo 97 del Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva, 

se establece que “la anulación por parte  de la propia administración de los 

actos declarativos de derechos y no anulables requerirá la declaratoria previa 

de lesividad para el interés público y su impugnación ante el Tribunal 

Distrital de lo Contencioso Administrativo competente.  La lesividad deberá 

ser declarada mediante Decreto Ejecutivo cuando el acto ha sido expedido ya 

sea por Decreto Ejecutivo o Acuerdo Ministerial; en los otros casos la 

lesividad será declarada mediante Resolución del Ministro Competente.  La  

acción  contenciosa de lesividad podrá interponerse ante los Tribunales 

Distritales de lo Contencioso Administrativo en el plazo de tres meses a partir 

de la declaratoria de lesividad.”119  En el mismo cuerpo legal, observamos que 

en el artículo 168, nos manifiesta que:  

“1. El Presidente de la República, los ministros de Estado o las máximas 

autoridades de la Administración Pública Central podrán declarar lesivos 

para el interés público los actos favorables para los interesados que sean 

                                                 
118  Constitución de la República del Ecuador, articulo 226. 
119  Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, articulo 97. 
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anulables conforme a lo dispuesto en este Estatuto, a fin de proceder a su 

ulterior impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.   

2. La declaración  de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos tres 

años desde que se dicto el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de 

cuantos aparezcan como interesados en el mismo; y,   

3. Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del procedimiento 

sin que se hubiera declarado la lesividad se producirá la caducidad del 

mismo. La acción contenciosa de lesividad podrá interponerse ante los 

tribunales de lo Contencioso Administrativo en el plazo de tres meses a partir 

de la declaratoria de lesividad.”120  

 

Flavio I. Lawenrosen, en su obra titulada “Práctica de Derecho 

Administrativo”, señala que “procede esta acción cuando resulta imposible, 

en sede administrativa, revocar un acto administrativo, que se encuentra 

firme, y que generó derechos subjetivos, que  están en ejecución, o han sido 

ejecutados.  Existe tal imposibilidad cuando la irregularidad no deriva del 

accionar directo del administrado destinatario del acto. Entonces la 

administración, a fin de eliminar del mundo jurídico un acto lesivo, que 

importa agravio al Estado de Derecho, debe acudir al órgano judicial, a fin 

que éste, disponga o no la revocación del acto. Ese accionar de la 

                                                 
120  Ib. Idem. Articulo 168. 
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administración, accediendo a sede judicial con el fin de preservar el imperio 

de la legitimidad, se denomina acción de lesividad”.121 

 

El concepto anterior se complementa con lo expresado por el Doctor Aurelio 

Guaita, quien señala que lo “decisivo, pues, en el proceso de lesividad, es que 

la demanda proceda del mismo sujeto público que dictó el acto 

impugnado”.122 

 

Según los autores Dromi y Gordillo, la acción de lesividad, es un proceso 

inusual pues, ordinariamente, el proceso administrativo lo promueve un 

particular contra un acto estatal impugnado en la vía jurisdiccional, pero 

esto no impide que, la administración, pueda presentarse en sede judicial, a 

fin que se disponga la revocación de un acto por ella emitida. Sin 

embargo de esto, la acción de lesividad, se equilibra con la estabilidad de los 

actos administrativos, por cuanto la administración no puede revocar 

libremente sus decisiones sin necesidad de declararlas lesivas. 

  

Al respecto la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,  en el  

artículo 23 literal d) señala que: “Para demandar la declaración de no ser 

conforme a derecho y, en su caso, la anulación de los actos y disposiciones 

de la administración, pueden comparecer:  d) El órgano de la Administración 
                                                 
121   Flavio I. Lowenrosen, Práctica de Derecho Administrativo, Ediciones Jurídicas, Argentina Buenos  
     Aires,  1968, p. 416. 
122   Guaita, Aurelio, El Proceso Administrativo de Lesividad, Ediciones Bosch, Barcelona España,   
     1998 p. 30. 
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autor de algún acto que, en virtud de lo prescrito en la ley, no pudiere 

anularlo o revocarlo por sí mismo.”123 

 

Patricio Secaira manifiesta sobre la lesividad que, “existen actos 

administrativos que no pueden ser revocados por el órgano público que los 

emitió en razón que sus efectos jurídicos creó derechos subjetivos a favor de 

un  administrado. De esa manera, si el acto o resolución benefician al 

administrado los efectos de la decisión no están a disposición de la 

administración pública la cual no está en capacidad jurídica de ejercer la 

autotutela. La misma que será aplicable a otros actos administrativos. 

Precisa el autor que, cuando estos actos irrevocables por la administración 

afectan el interés público el derecho administrativo instituye una solución 

jurídica al problema para precautelar el interés de  la sociedad y el imperio 

de la juridicidad.  Esta institución jurídica  se denomina acción de lesividad 

administrativa, que consiste en la atribución legal que obliga al titular del 

órgano administrativo o a la máxima autoridad del ente público a emitir un 

nuevo acto administrativo por el cual le declara lesivo al interés público el 

acto o resolución que lo motiva”124. 

 

La ley ha dado los medios necesarios a los organismos del Estado para 

cumplir sus finalidades, entre ellos procedimientos administrativos que 
                                                 
123   Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Art. 23. 
124    Secaira, Patricio, Curso Breve de Derecho Administrativo, Editorial Universitaria, Quito- 
Ecuador,  
      Pág.  256. 
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garanticen no solo los derechos de los particulares sino también el INTERES 

PUBLICO que en palabras de Jesús González Pérez, se concretan en la 

legalidad y el acierto de las actuaciones administrativas. 

 

Sin embargo cualquier infracción al ordenamiento jurídico y por ende al 

interés publico, puede permitir la anulación de ese acto a través del propio 

ordenamiento. 

 

Salvo los vicios graves y que generan nulidad absoluta, la Administración no 

puede de manera unilateral invalidar o revocar sus resoluciones, si estos han 

generado derechos subjetivos. El principio de irrevocabilidad vía 

administrativa de estas actuaciones que generan derechos subjetivos es la 

regla general. Según Dromi la estabilidad del acto administrativo es esencial 

en el, que significa la prohibición de revocación en sede administrativa de los 

actos que crean, reconocen o declaren derechos subjetivos. 

 

En este sentido se pronuncia también Marienhoff que considera que “la 

revocación del acto administrativo es una medida excepcional, 

verdaderamente anormal. Solo procede en supuesto de discordancia actual 

del acto con el interés publico o de violación originaria del orden jurídico 

positivo”. 125      

 

                                                 
125    J. Marienhoff. Tratado de Derecho Administrativo. 
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Si un acto ya no puede ser  revocado en sede administrativa la doctrina y 

jurisprudencia en general permiten que la propia Administración acuda a los 

órganos jurisdiccionales a través de los medios establecidos en su propio 

ordenamiento jurídico.  

 

En nuestro país han sido innumerables los casos en los que la 

administración Pública ha pretendido revocar actos sin tener facultad de 

hacerlo y la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado permanentemente 

en el sentido de que el camino que se tenía que seguir es la acción de 

lesividad por parte de la propia Administración al amparo de lo dispuesto en 

el literal d) del artículo 23 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa: 

 

EXPEDIENTE NRO. 278-99, R.O.324, 23-XI-99 

“Ahora bien, como ha sostenido la Sala en un caso como el presente, Nro. 2 

10/99 (256/98) del examen de las leyes correspondiente no aparece que el 

Ministro de Bienestar Social tenga atribución expresa para dejar sin efecto 

los actos administrativos por el expedidos; es más, de manera expresa el 

Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva señala, por una 

parte, en el articulo 97 la anulación por parte de la administración de los 

actos declarativos de derechos y no anulables, requerirá la declaratoria 

previa de lesividad y que con tal declaratoria podrá interponerse ante los 

Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo la correspondiente 
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acción para que se declare anulado el acto de la propia administración que 

no puede revocarlo por sí mismo.  La posición-ha dicho la Sala-es 

perfectamente concordante con la que al respecto señala el literal d) del 

artículo 23 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, 

según el cual un órgano de la administración puede comparecer a 

demandar la declaración de no ser conforme a derecho, de algún acto que 

en virtud de la ley no puede revocarlo o anularlo por sí mismo, por esta 

razón lo antes señalado es el único procedimiento permitido por la ley para 

dejar sin efecto, entre otros, los nombramientos de servidores públicos que 

son actos declarativos de derecho y en consecuencia no anulables. 

 

EXPEDIENTE NRO. 22-2000, R.O. 49, 3-IV-2000 

CUARTO.- Supuestos estos antecedentes, se imponen las siguientes 

precisiones: 1.- Conforme establece la ley, la doctrina y la jurisprudencia, el 

recurso de lesividad es el ejercicio de la acción atribuida a la 

Administración, para alcanzar, mediante la jurisdicción Contencioso 

Administrativa, la revocatoria del acto administrativo, cuando aquella no 

pudiese anularlo o revocarlo por si misma. 2.- Este principio se recoge y 

concreta en el derecho positivo, esto es, en la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, en su Art. 23, letra d). Consiguientemente, el 

ejercicio de esta acción está reservado privativamente a la Administración y 

no al administrado, sin que se pueda alterar la naturaleza de la 

intransmisibilidad. 
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RESOLUCIÓN NRO. 79, R.O. 602, 21-VI-2002 

“CUARTO.- Finalmente cabe añadir que no se pueden revocar los actos 

administrativos que creen, reconozcan o declaren un derecho subjetivo, una 

vez que han sido notificados al interesado como ha sucedido en el caso, 

salvo que se extinga o altere el acto en beneficio del interesado (actos de 

gravamen), esto como consecuencia de la presunción de estabilidad de que 

gozan los actos administrativos. Únicamente le esta permitida a la 

administración su revocación a través del recurso de lesividad. Por lo tanto, 

el Director General del IESS, debía iniciar un procedimiento administrativo, 

mediante el cual, establecida la lesividad del acto contra el sistema jurídico, 

la autoridad competente lo declara lesivo, en base de lo cual se podía 

iniciar la acción contenciosa respectiva”. 

 

En este mismo sentido se pueden consultar también entre otros fallos los 

siguientes:  

 

• Expediente Nro. 1-95, R.O. 632, 13-XI-95;  

• Expediente Nro. 91-99, R.O. 236, 19-VII-99; 

• Expediente Nro. 210-99, R.O. 291, 5-X-99; 

• Expediente Nro. 03-2000, R.O. 49, 3-IV-2000; 

• Expediente Nro. 220-2000, R.O. 229, 21-XII-2000; 

• Resolución Nro. 244-2000, R.O. 252, 25-I-2001; y,  

• Resolución Nro. 126, R.O. 372, 19-VII-2001. 
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En cambio cuando la Superintendencia de bancos procedió a través de una 

acción de lesividad para revocar un acto suyo ilegítimo, la Corte Suprema de 

Justicia en el Expediente Nro. 123-96, R.O. 26, 16-IX-96, aceptó la demanda 

de lesividad y declaró la nulidad del acto. Es decir, existen precedentes que 

han permitido a la administración revocar sus actos a través de una acción 

de lesividad. 

 

La jurisprudencia y doctrina nacional reconocen la lesividad y han 

desarrollado estos conceptos, así por ejemplo Pablo Tinajero Delgado 

menciona que con la lesividad “se procura el retiro del mundo jurídico de un 

acto cuyos efectos benefician a un particular y lesiona los intereses 

públicos”126  

 

La Constitución de la República asegura el debido proceso e indica que toda 

persona tendrá derecho a acceder a los órganos judiciales y a obtener de 

ellos la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, sin 

que en caso alguno quede en indefensión. 

 

En el Derecho Administrativo no se ha cuestionado la participación de la 

Administración Pública como actor en los procesos contenciosos 

administrativos. 

 

                                                 
126    TINAJERO DELGADO, Pablo, La Acción de Lesividad, Año 1997. 
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Desde el establecimiento del ámbito contencioso administrativo en el siglo 

antepasado en la legislación española, que es la que ha seguido nuestro país 

en este ámbito, las normas especiales han señalado los casos de procedencia 

de este recurso en cada materia y en la Ley General de lo Contencioso 

Administrativo española de 1888, ya se permitía interponer recursos a la 

Administración Pública. 

 

Con el avance de esta materia se fortalece el concepto de la autotutela 

administrativa para que la Administración innove situaciones jurídicas sin 

acudir a órganos jurisdiccionales. Sin embargo este principio no puede ser 

absoluto y tal como manifiestan Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón 

Fernández  cuando analizan a la lesividad y la revocatoria de actos 

favorables, la ley niega así a la Administración que quiere apartarse  de un 

acto suyo, la puesta en fuego de sus facultades de autotutela y la obliga a 

adoptar el papel, para ella excepcional, de postulante de tutela judicial. 

 

En este caso la institución que comparece tiene absoluta competencia para 

imponer esta demanda ya que es una persona jurídica, capaz de ejercer 

derechos y contraer obligaciones a través de sus agentes, pues la Ley la 

instituye como una entidad autónoma, con personería jurídica de derecho 

público. 
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Respecto a la revocación por razones de legitimidad, los autores recuerdan 

que desde los razonamientos del Consejo de Estado francés hasta la doctrina 

mayoritaria han mencionado que la Administración más que un derecho, 

tiene el deber y la obligación de revocar un acto ilegítimo.  La propia 

jurisprudencia reconoce la generalidad de esta institución cuando señala que 

para la revocatoria de actos por parte del régimen seccional y las empresas 

públicas se debe proceder a través de la declaratoria de lesividad, citando los 

fallos:  

 

• Expediente Nro. 233-99, R.O. 292, 6-X-99; 

• Expediente Nro. 124-99, R.O. 237, 20-VII-99; y, 

• Resolución Nro. 02-04, R.O. 337, 18-V-2004. 

 

De singular interés resulta la Resolución Nro. 156-04, R.O. 480 de fecha 13-

XI-2004, en la que, sobre la posibilidad de revocar actos administrativos por 

parte de instituciones que no están sometidas al Estatuto del Régimen 

Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, la Corte menciona: 

“Cuando la autoridad administrativa encuentra que un acto de su propia 

autoría ha sido producido con violación de una normatividad jurídica, su 

deber es declararlo lesivo y cumplido este requisito fundamental que 

conforme a la doctrina y a la jurisprudencia debe ser declarado por la 

máximas autoridad del organismo, corresponde proponer ante la 

jurisdicción contencioso administrativa la acción de lesividad en contra 
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del beneficiario del acto suyo declarado  lesivo, acción esta que está 

expresamente reconocida en el literal d) del Art. 23 de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual preceptúa que puede 

comparecer: ‘El órgano de la  Administración autor de algún acto que, en 

virtud de lo prescrito en la ley, no pudiere anularlo o revocarlo por si 

mismo’.  Cierto es que nuestra legislación positiva, en la vergonzante  

nota de anacronismo, no cuenta con un código de procedimiento 

administrativo aplicable a todas las instituciones del sector público, 

siendo así que tan solo se cuenta con el Estatuto del Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva, cuyas normas no rigen entre 

otras entidades al IESS.”127 

 

7.- METODOLOGIA: 

7.1. Métodos.-  La investigación propuesta será realizada  en base al  método 

científico, entendido como camino a seguir para encontrar la verdad sobe la 

temática planteada; la concreción del método científico hipotético deductivo 

para hallar el camino a seguir en una investigación socio jurídica es 

completamente factible, pues partiendo de la hipótesis y subhipótesis y con la 

ayuda de las correspondientes condiciones procedimentales, se procederá al 

análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad, para luego verificar si 

se cumplen las conjeturas arribadas dentro de la hipótesis, mediante la 

argumentación, reflexión y demostración. 

 

                                                 
127    Corte Suprema de Justicia. Resolución Nro. 156-04, R.O. 480 de fecha 13-XI-2004. 
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7.2. Procedimientos y Técnicas.- Serán utilizados los procedimientos de 

observación, análisis, síntesis, auxiliados de técnicas de acopio teórico como el 

fichaje bibliográfico o documental; y de técnicas de acopio empírico, como la 

encuesta y la entrevista. El estudio de casos judiciales, remitiéndome a 

expedientes de cinco casos en los que se haya solicitado la declaratoria de 

lesividad de los actos administrativos, lo que me permitirá obtener información 

sobre casos reales en los que se ha presentado el problema planteado. La 

investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos 

veinte y cinco abogados en libre ejercicio profesional para las encuestas y 

entrevistas a cinco funcionarios de la administración judicial; en ambas 

técnicas se plantarán cuestionarios derivados de la hipótesis general y de las 

subhipótesis, cuya operativización partirá de la determinación de variables e 

indicadores.  

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas 

barra o centrogramas, en forma discursiva con deducciones derivadas 

de los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de 

objetivos y hipótesis, para arribara a conclusiones y recomendaciones. 

 

7.3.  Esquema Provisional del Informe Final.- El informe final de 

investigación seguirá el esquema previsto en el artículo 144 del 

Reglamento de Régimen Académico, el mismo que comprende: Resumen 

en castellano y traducido al ingles, introducción, revisión de literatura, 
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materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones  propuesta, bibliografía y anexos.  

 

El esquema provisional del informe final de la investigación mantendrá 

la siguiente lógica: en primer lugar se concretará en el acopio teórico de 

los actos administrativos, su definición, requisitos esenciales y mas.  

 

Realizado este acopio doctrinario procederé a realizar un análisis del 

marco jurídico previsto en nuestro país y en legislación extranjera 

respecto de la declaratoria de lesividad de los actos administrativos 

recalcando en esta última categoría la insuficiente estructura legal en el 

régimen jurídico que regula la acción de lesividad.  

 

Realizado este acopio teórico y jurídico se sistematizara los resultados 

obtenidos en la investigación de campo en e siguiente orden:  

1.-  Presentación y análisis de los resultados de las encuestas.  

2.- Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas.  

3.- Presentación y análisis de resultados de la revisión de expedientes 

judiciales.  

4-  Planteamiento de conclusiones.  

5.-  Formulación de recomendaciones.  

6.-  Propuesta de reforma. 
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8. CRONOGRAMA: 

                    
Actividades 

Enero   
2010 

Febrero 
2011 

Marzo 
2011 

Abril  
2011 

Selección 
y Definición 
del Problema.  X  X        
Elaboración 
del Proyecto 
de Investigación 

          X  
X     

  
     

Investigación 
Bibliográfica   X  X     

Investigación 
de Campo   

          X  
X X    

Confrontación 
de Resultados           X     

Conclusiones, 
Recomendaciones y 
Propuesta Jurídica                X  
Redacción y  
Presentación del 
Informe Final. 
Socialización     

               
X X  

 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

 

9.1 Recursos Humanos. 

- Director de Tesis:  Por designarse. 

- Entrevistados:   Cinco Funcionarios de la Administración de               

    Justicia de Loja. 

- Encuestados:   Veinte y cinco Abogados en libre ejercicio. 
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- Investigador:   Roberto Carlos Ordóñez Sinche. 

 

9.2.- Recursos Materiales y Costos. 

 

Materiales:         USD. 

• Adquisición de Bibliografía.     100,oo 

• Reproducción de separatas de Texto.   100,oo 

• Material de Escritorio.      100,oo  

• Uso de Internet.       50,oo 

• Traslados para entrevistas.     50,oo 

• Levantamiento de texto, impresión y 

   encuadernación.       600,oo 

 

TOTAL         1000.oo 

 

9.3.- Financiamiento. 

 

La investigación será financiada con recursos propios del investigador. 
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