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1. TÍTULO 

 

“NECESIDAD DE ESTABLECER EN LA LEY DE JURISIDICCION 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA LOS REQUISITOS FUNDAMENTALES 

Y LA FORMA ADECUADA DE PROCEDIBILIDAD, EN LA ACCION DE 

LESIVIDAD” 
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2. RESUMEN 

 

El interés general de los administrados, en un momento dado, puede exigir 

que un acto administrativo sea retirado del mundo jurídico, por volverse 

inconveniente; sin embargo, la administración por motivos de seguridad 

jurídica, o porque el ordenamiento jurídico no le faculta, o porque el 

ordenamiento jurídico no establece claramente que se puede eliminar ese 

acto jurídico; el mismo no puede ser retirado No obstante, si el interés general 

se encuentra exigiendo la extinción de un acto, que en principio fue conforme 

al bien común o contrario al mismo, debe ser retirado. 

 

La administración no puede quedarse cruzada de brazos; hay que dar una 

solución al problema, esa solución se encuentra en la acción de lesividad, 

como medio a través del cual se podría retirar de la vida jurídica un acto 

supuestamente inconveniente.  

 

El proceso de lesividad tiene características propias que lo vuelven especial; 

es necesaria la declaración de lesividad previa; el inicio de la acción es 

decisión discrecional de la administración pública; el demandado es el 

beneficiario del acto favorable que se impugna. La ley debe establecer plazos 

respecto al proceso de lesividad, la nuestra no lo hace, pero cabe aclarar que 

la declaración de lesividad debe darse dentro de un plazo y el inicio de la 

acción jurisdiccional contencioso administrativa en otro. Al igual que cualquier 

proceso judicial, la acción de lesividad, por regla general termina a través de 
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sentencia judicial.  

 

En la revisión de nuestra legislación, como se ha manifestado, la acción de 

lesividad no ha recibido un tratamiento adecuado, por lo que  en el presente 

trabajo investigativo expongo conceptos, análisis jurídicos y propuestas  para 

mejorar nuestro ordenamiento jurídico. 
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2.1 ABSTRACT  

 

The general interest in administered at a given time , may require an 

administrative act is withdrawn from the legal world, become inconvenient ; 

however, the administration for reasons of legal certainty, or because the law 

does not empower it , or because the law does not clearly state that you can 

remove that legal act; the same can not be removed However, if the interest is 

demanding the termination of an act , which at first was for the common good 

or contrary to it, should be removed . 

 

The administration can not sit idly ; must give a solution , that solution is in the 

detrimental action as a means through which could be removed from the legal 

life an act allegedly inconvenience. 

 

The process of harmfulness has characteristics that make it special ; 

harmfulness 

 prior statement is necessary; The onset of action is discretionary decision of 

the public administration; the defendant is the beneficiary of a favorable 

contested measure . The law should establish limits on the process of 

harmfulness , ours does not, but it is clear that the declaration of injury must 

be given within a period and the beginning of the contentious administrative 

action in another court . Like any judicial process, detrimental action generally 

ends by court order. 
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Our legislation , as already stated , the detrimental action has not been treated 

, so in this research work expose concepts , legal analysis and proposals for 

improving our legal system 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Mi tesis trata sobre NECESIDAD DE ESTABLECER EN LA LEY DE 

JURISIDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA  LOS REQUISITOS 

FUNDAMENTALES Y LA  FORMA ADECUADA DE PROCEDIBILIDAD, EN 

LA ACCION DE LESIVIDAD”  la cual también forma parte indispensable de 

mi formación profesional y me permite obtener el título de Abogada de los 

Tribunales de la República del Ecuador, luego de haberme formado y forjado 

durante los años académicos  en la Carrera de Derecho de la Modalidad de 

Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja.  

 

El presente trabajo ha sido estructurado de la siguiente manera:  

 

Primeramente he efectuado la revisión de literatura, la misma que aborda 

teóricamente la problemática desde una Marco Conceptual en el que se 

describen: El Derecho Administrativo, Clasificación del Derecho 

Administrativo, Objetivos del Derecho Administrativo, Fuentes del Derecho 

Administrativo, Fuentes administrativas principales, Las Fuentes racionales o 

secundarias, La Administración Pública, El Servicio Público Características 

del  Servicio Público, El servidor Público  Concepto así mismo desde un Marco 

Doctrinario en el cual analizó integralmente los aspectos como  Acto Jurídico, 

Acto Administrativo, Elementos del Acto Administrativo, Características del 

Acto Administrativo, Validez y Eficacia de los Actos Administrativos, Lesividad,   

. Finalmente se encuentra el Marco Jurídico, en el que efectúo un análisis 
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detallado de las disposiciones jurídicas de la Constitución de la República del 

Ecuador, Código Orgánico de la Función Judicial, Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativo, Estatuto del Régimen Jurídico de la Función 

Ejecutiva y un estudio de Legislación Comparada. A continuación hago 

referencia a los materiales y métodos que se emplearon en cada fase de la 

ejecución del proyecto de tesis, tanto para la recopilación de información 

bibliográfica como empírica mediante las técnicas de encuesta y entrevista.  

 

Luego se encuentra la parte concerniente a la discusión en la cual se efectuó 

un análisis crítico de la problemática con los conocimientos adquiridos tanto 

en la investigación bibliográfica como de campo, para posteriormente realizar 

la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis planteados en el 

proyecto de tesis, así como el fundamento jurídico de la Propuesta de Reforma 

a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo 

 

En la parte final del presente informe de investigación jurídica se encuentran 

las conclusiones, las recomendaciones, y la Propuesta de Reforma Jurídica.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. El Derecho Administrativo 

 

“El derecho es una ciencia social, teórica jurídica y un producto histórico.  El 

derecho como ciencia, es un conjunto de conocimientos, verdaderos o 

probables, metódicamente fundados, sistemáticamente organizados según la 

esfera de los diferentes objetos de estudio y de investigación que comprende  

cada una de las disciplinas del saber, como el administrativo, civil, penal, 

laboral, procesal o legal. El derecho en el plano de la técnica, es un conjunto  

de procedimientos que sigue el legislador, para expedir, reformar o derogar 

las leyes  de la república o que sigue el juez para interpretar, integrar y aplicar 

las normas jurídicas en casos concretos;  o que sigue el abogado en los 

juzgados y tribunales de justicia en el ejercicio de su profesión. “1 

El crecimiento  y evolución de las sociales  ha obligado que el derecho cada 

vez vaya evolucionando   en los ámbitos, políticos, sociales, económicos y 

legales, dentro de este último se ha evidenciado que  en los últimos años  

existe un gran cambio de leyes, que han sido expedidas mediante la asamblea 

nacional y aplicadas a su vez por los encargados de administrar justicia.  

“En nuestro  el “derecho” significa   lo recto, lo directo, se contrapone a lo 

                                                             
1 JARAMILLO ORDONEZ Hernán “ Manual de Derecho Administrativo”  Cuarta Edición Loja – 

Ecuador . 1999. Pág. 9 
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torcido. El término administración viene de “ Administrativo” que es igual a 

servir”.2 

Definir al derecho administrativo es definirlo como una disciplina  que se 

refiere a a servir rectamente, es una manera de restringir su proyección y 

contenido. 

A continuación me permito  expresar de manera textual y analítica lo que 

algunos tratadistas mencionan sobre el derecho administrativo. 

Laferriere menciona  “El derecho administrativo es un conjunto de reglas que 

preside la organización y funcionamiento de los servicios públicos”3 

Del concepto expuesto  me permito mencionar que el derecho administrativo  

es aquel cuerpo compuesto por reglas, normas  que gobierna la actividad del 

Estado  en la prestación de los servicios  a la ciudadanía. 

Rollan, expresa: “El Derecho Administrativo no es más que una rama del  

Derecho Público. Está constituido por el conjunto de reglas relativas a la  

organización y el funcionamiento de los servicios públicos y sus  relaciones 

con los particulares”4 

 

                                                             
2 JARAMILLO ORDONEZ Hernán “Manual de Derecho Administrativo”  Cuarta Edición Loja – 

Ecuador . 1999. Pág. 18 
3 IBIDEM Pág. 19 
4IBIDEM Pág. 19 
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 Este tratadista ha mencionado que el derecho administrativo   esta constituido 

ya sea por normas o reglas  tendientes al buen funcionamiento del servicio 

público con las personas que soliciten un servicio. 

 

4.1.1.1. Clasificación del Derecho Administrativo.  

  

El  Derecho Administrativo se lo clasifica en interno, externo, general, especial, 

y procesal. 

 

 Derecho Administrativo Interno.- Es una parte del Derecho  

Administrativo que regula la organización, el funcionamiento y el control  

de la administración interna 

 Derecho Administrativo Externo.- Es una parcela del Derecho  

Administrativo que regula la organización, el funcionamiento y el control  

de los servicios públicos entre administradores y administrados. 

 Derecho Administrativo General.- Es un subsistema de normas, 

reglas  y principios jurídicos aplicables a la universalidad de los órganos 

y  servidores que prestan servicios en la administración en relación con 

las  personas particulares. 

 Derecho Administrativo Especial.- Es el conjunto de normas, reglas 

y  principios jurídicos aplicables limitadamente a ciertos órganos y  

funcionarios de la administración de acuerdo con funciones específicas 

de  ciertos servicios. 
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 Derecho Administrativo Procesal.- Es un conjunto de normas, reglas 

y  principios jurídicos que regulan la forma de actuar la administración 

en la  prestación de servicios. Al Derecho Administrativo Procesal se lo 

conoce también con el nombra de práctica administrativa. 

 

4.1.1.2. Objetivos del Derecho Administrativo 

 

 Organizar, coordinar y desarrollar progresivamente las acciones del 

Estado mediante objetivos, políticas y estrategias del Gobierno. 

 Evitar abusos por parte de los funcionarios revestidos de poder. 

  Garantizar la estabilidad de los servidores públicos. 

 Capacitar técnicamente a los servidores. 

 Formular y obtener remuneraciones justas. 

 Responsabilizar administrativa, civil y penalmente a los servidores por 

incorrecciones en sus funciones. 

  Ordenar técnica y racionalmente los servicios. 

  Garantizar la existencia de un adecuado control interno y externo 

sobre toda clase de recursos del Estado. 

  Descentralizar y desconcentrar los servicios públicos para su mejor 

eficacia; y, 

 Evaluar la eficiencia, eficacia, calidad, transparencia y la economía  en 

la administración. 
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En el ejercicio diario de la actividad administrativa, la Administración busca 

crecer, desarrollarse, expandirse, o también, reducirse y modificarse. Es decir, 

la Administración cambia y muta de manera permanente, y más aún, requiere 

cambiar y modificarse para alcanzar sus objetivos que  caminen   en pro de la  

sociedad en general. 

 

4.1.2. Fuentes del Derecho Administrativo 

 

Para Sivignny: “ Las fuentes del derecho administrativo se encuentran en el  

espíritu del pueblo”5 

Federico de Castro  “Define técnica y jurídicamente a las fuentes como “cada 

fuerza social con facultad normativa creadora”. En este razonamiento 

apreciamos que el Estado, Consejos Provinciales, El Municipio, son entidades 

de derecho público en competencia para crear normas y reglas jurídicas”6 

 La administrar, institucional y seccional se encuentra regida por el sistema 

jurídico nacional. Para la creación modificación, reconocimiento y extinción de 

derechos y obligaciones o para solucionar  conflictos y contradicciones de 

intereses que surgen entre las personas naturales o jurídicas con la 

administración. 

Para una mejor compresión se las ha dividido en: fuentes administrativas 

                                                             
5 JARAMILLO ORDONEZ Hernán “ Manual de Derecho Administrativo”  Cuarta Edición Loja – 

Ecuador . 1999. Pág. 23 
6 IBIDEM.  Pag. 24 
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principales, fuentes administrativas segundarias, y fuentes relacionadas. 

 

4.1.2.1.  Fuentes administrativas principales 

Estas fuentes se relacionan con el ordenamiento jurídico vigente, dictadas por 

los poderes del Estado, con potestades constitucionales para legislar y que 

son aplicables en  los diferentes  conflictos que surgen en la  administración 

pública. 

a) La Constitución de la República del Ecuador: reconocida como norma 

suprema, o la Suprema Ley de la Republica, es un conjunto de normas, 

reglas y principios jurídicos universales y que rige la organización y el 

funcionamiento del Estado y de la sociedad Ecuatoriana. 

b) Las Leyes Administrativas: ley significa norma, regla, precepto dictado 

por las autoridad pública competente que manda,  prohíbe y permite. 

La palabra Ley se la ha tomado del verbo latino “legare” que significa 

escoger el legislador las reglas de conducta que considere mejor para 

el bienestar de la sociedad. Otros opinan que  provienen del verbo 

latino “ligare”  porque las leyes ligan u obligan a hacer o no hacer una 

cosa. “ Para Arturo Orgaz “   La Ley es la norma escrita, de precepto 

general, que emana de los órganos políticos del Estado y se presume 

fundada en la necesidad común relativa  ala conveniencia”7 

 

                                                             
7 JARAMILLO ORDONEZ Hernán  “Manual de Derecho Administrativo”  Cuarta Edición Loja – 

Ecuador . 1999. Pág. 29 
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El Código Civil Ecuatoriano en su artículo 1  menciona que  “La ley es una 

declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita 

por la Constitución, manda, prohíbe o permite”8 

 

Las leyes administrativas son aquellas normas, reglas, principios jurídicos 

subordinados a la Constitución de la Republica, que regulan la organización, 

dirección y control de los servicios públicos; el régimen de  personal o recursos 

humanos; actos simples, actos, los hechos, los contratos, la competencia,  la 

responsabilidad, las remuneraciones, los bienes, del sector público,  los 

presupuestos, entre otros. 

c) Los Decretos: Es el instrumento legal por medio del cual el o la 

presidenta de la Republica expresa la voluntad del mandato soberano 

y ejerce las funciones establecidas en la Constitución, A través de los 

decretos  la función ejecutiva  cumple deberes y atribuciones, ejecuta 

las potestades constitucionales de una manera pública, responsable, 

soberana, democrática y concreta.  Por medio de los decretos se pone 

en vigencia normas y disposiciones relacionadas con la economía, la 

educación, salud, vivienda, trabajo, seguridad interna y externa o hace 

conocer un reglamento de ley, o decreta situaciones de emergencia, 

etc.  

                                                             
8 Código Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2010. Art- 1 
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“La promulgación de las leyes y decretos deberá hacerse en el Registro 

Oficial, y la fecha de promulgación será, para los efectos legales de ella, la 

fecha de dicho registro.”9 

 

d) El Reglamento.- Es un conjunto de normas jurídicas, dictadas por la 

función ejecutiva, o por la administración pública que tenga 

competencia, en general, para la mejor observancia de las leyes, y 

facilitar la debida aplicación con orden.  

 

La importancia de los reglamentos es enorme en el campo administrativo, ya 

sea porque emergen de la misma administración pública, ya sea porque 

regulan múltiples campos de los servicios públicos, y facilitan el 

desenvolvimiento de las instituciones del Estado. 

Los reglamentos que se refieren a lo administrativo, son los que regulan el 

régimen interior de la administración pública ya sea para el mejor 

ordenamiento de los órganos administrativos y servidores públicos, en 

general, ya sea para la mejor constitución y conservación de los servicios 

públicos, dentro de las entidades centrales, seccionales o autónomas del 

Estado. Las reglas de procedimiento que el Derecho procesal establece no 

podrían cumplirse sin los servicios judiciales que la administración pública 

organiza y ejecuta. 

                                                             
9 Código Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2010. Art. 5 

Inc. 2  
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e) El Estatuto.- Constituyen un particular complemento jurídico de la ley 

y de su reglamento. Por ende, En todas aquellas circunstancias, el 

estatuto es fuente singular del Derecho Administrativo.  

 

Es un cuerpo orgánico y sistemático de ciertas normas jurídicas 

fundamentales, de carácter general y obligatorio, que regulan las actividades 

de determinadas entidades públicas autónomas, semiautónomas, como 

también de algunas personas jurídicas privadas que hablan de su Ley, en este 

último caso, aprobado por el Estado, a través de su órgano administrativo 

competente.  

En tal virtud, el estatuto que tienen fuerza de ley, norman también 

específicamente el gobierno y la vida de todas aquellas personas jurídicas en 

cuyo favor se hubiesen elaborado.  

 

f) La Ordenanza.- Consiste en un conjunto de preceptos jurídicos, o 

disposiciones que emanan de ciertas entidades locales o corporativas 

que, con el carácter de generales como, los Consejos Provinciales y 

Concejos Cantonales son obligatorias en toda la pequeña 

circunscripción territorial, o dentro de la correspondiente entidad, para 

cuya regulación administrativa hubiesen sido expedidos. Se dividen en: 

ordenanzas municipales y provinciales. 
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4.1.2.2. Las Fuentes racionales o secundarias. 

 

Radican en ciertos antecedentes lógicos y necesarios que sirven para 

complementar el conocimiento y práctica de las anteriores.  

Entre tales fuentes tenemos, principalmente, las siguientes: la costumbre, la 

jurisprudencia y la doctrina científica.  

 

a) La costumbre:  es una fuente racional del Derecho Administrativo, de 

la cual emana de la necesidad social, así como porque ella constituye 

un imperativo para una mejor atención a los servicios públicos del 

Estado a favor de la colectividad “La costumbre constituye una 

repetición de actos impuestos por una colectividad, los mismos que dan 

nacimiento a una obligación jurídica que aquella debe cumplirla 

inexcusablemente”10 No debemos confundir la costumbre con los usos 

y los hábitos, porque la costumbre simplemente es una norma jurídica 

reconocida y aceptada como tal forma obligatoria.  

 

En los primeros tiempos todo el Derecho fue consuetudinario, hoy en día la 

costumbre tiene marcada importancia, por ejemplo, en el Derecho 

Internacional Público, en el Derecho mercantil y, principalmente en el Derecho 

Administrativo.  

                                                             
10 JARAMILLO ORDONEZ Hernán “Manual de Derecho Administrativo”  Cuarta Edición Loja – 

Ecuador . 1999. Pág. 37-41 
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b) La Jurisprudencia.- Consiste en el criterio constante y uniforme de 

aplicar el Derecho, manifestado en las sentencias de la Corte Nacional 

de Justicia; o bien es el conjunto de sentencias de éste, por las cuales 

se revela el modo uniforme de aplicar el Derecho.  

 

c) La Doctrina Científica.- La doctrina científica consiste en el valioso 

aporte que nos brindan tanto los tratadistas de Derecho Administrativo, 

así como los juristas con especialidad en procedimientos 

administrativos y contenciosos ante los Tribunales Contencioso- 

Administrativos u otros análogos, con el propósito de contribuir cada 

vez más a la formación y perfeccionamiento de nuestra disciplina 

jurídica, sirve constantemente para la elaboración de leyes en el campo 

administrativo. 

  

4.1.3. La Administración Pública 

 

“La administración es un proceso sistemático y metódico  de carácter 

científico, técnico y jurídico que consiste en dirigir  las acciones del estado y 

de las entidades del sector público para llegar a obtener resultados previstos 

y planeados. Según los clásicos  la administración significa “Planear, 
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organizar, dirigir, coordinar y controlar algo, con el fin de cumplir con un 

objetivo determinado”11 

 

“Para los Neoclásicos la administración consiste en organizar, dirigir, 

coordinar y controlar los esfuerzos  de un grupo social para lograr los objetivos 

planteados con un mínimo de recursos y en el menor tiempo posible ( 

eficiencia y eficacia).12 

E Brech  sostienen  que “ la administración es el proceso social que implica la 

responsabilidad, de planear y regular eficazmente las operaciones de una 

empresa”13 

J. J. castro, considera  que “ la  administración es una ciencia social 

compuesta de principios, técnicas, 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”14 

 

El objeto de la administración pública es prestar bienes y servicios a la 

colectividad de acuerdo con los mandatos de la ley, la moral y las buenas 

costumbres para satisfacer necesidades generales. 

 Así mismo la administración pública tiene algunos fines como son: 

 

                                                             
11 JARAMILLO ORDONEZ Hernán “ Manual de Derecho Administrativo”  Cuarta Edición Loja – 

Ecuador . 1999. Pág. 63 
12 IBIDEM Pag. 64 
13 IBIDEM Pag. 64 
14  IBIDEM Pag. 65 
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 El desarrollo económico, social y cultural de sus habitantes, mediante 

la prestación de bienes y servicios  públicos y eficientes, eficaces  y de 

calidad. 

 Otro fin es de buscar el bien común de la colectividad por medio de la 

aplicación del derecho y la justicia. 

 

La administración pública es una actividad científica, técnica y jurídica  y uno 

de los medios que se vale el estado para lograr y obtener que los servicios 

públicos sean atendidos de mejor manera, con el  mayor grado  de eficiencia, 

eficacia y calidad. 

Se define a la administración como el proceso de planificar, organizar, dirigir, 

controlar y evaluar algo para servir  correctamente y alcanzar los objetivos 

planteados. 

El Doctor Guzmán Lara Aníbal, sostiene  que “La administración pública es la 

acción del gobierno encaminada en forma ordenada y técnica al cumplimiento  

y aplicación de las leyes y reglamentos a promover el bien público en todas 

sus manifestaciones, económico, de seguridad,  de protección, de integridad 

territorial, educación, vialidad, etc. Como a dar soluciones oportunas a las 

reclamaciones  y peticiones que se susciten  o presentaren”15 

 

La administración publica sirve a los intereses generales de la sociedad, para 

lograr el  bienestar  general. 

                                                             
15 GUZMAN LARA Aníbal. Diccionario Explicativo de Derecho administrativo Ecuatoriano. Tomo I, 

Ecuador 1977. Pág. 22 
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4.1.4. El Servicio Público  

 

Entendemos por Servicios Públicos, las actividades, entidades u órganos 

públicos o privados con personalidad jurídica creados por Constitución o por 

ley, para dar satisfacción en forma regular y continua a cierta categoría de 

necesidades de interés general, bien en forma directa, mediante 

concesionario o a través de cualquier otro medio legal con sujeción a un 

régimen de Derecho Público o Privado, según corresponda"16 

Para MARIENHOFF el concepto de servicio público “trata de abarcar a  toda 

actividad tanto del ente público como del privado que este tendiente a  

satisfacer necesidades de carácter general. Resaltando que constituye 

servicio  público en razón de la naturaleza del servicio y la necesidad de 

satisfacer  necesidades generales.”17 

El servicios públicos es la  satisfacción de las necesidades de interés  general, 

a una idea general  que el servicio  público es la herramienta de satisfacción 

de las necesidades públicas. 

 

4.1.4. Características del  Servicio Público. 

                                                             
16 GRANJA GALINDO, Nicolás: Fundamentos de Derecho Administrativo Quinta Edición. Editorial 

Jurídica del Ecuador. Quito, 2006. p. 121. 
17  PEREZ, Efraín: Derecho Administrativo Tomo II. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito, 

2009.   Pág. 647 
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 Igualdad.- El servicio público es general, es para toda la población sin 

distinción de ninguna persona. Por ejemplo: Servicio de salud, 

educación, etcétera. Por lo cual tendrán las personas los mismos 

beneficios igualitarios del servicio que presta el Estado. 

 Regularidad.- El servicio público no puede ser organizado 

arbitrariamente sin ningún tipo de reglas para su funcionamiento por lo 

que al ser el servicio público regular debe establecer su funcionamiento 

mediante reglas fijas ajustados a la ley, al reglamento, estatuto u 

ordenanza. 

 Adaptabilidad.- Se refiere que el servicio público debe estar en 

constante cambio y adaptación de acuerdo a las nuevas necesidades 

que vayan surgiendo en la población. 

 Continuidad.- Característica indispensable, no tanto por el bienestar 

general, sino por el orden público, consistiendo en que el servicio 

público que se presta a la población no debe tener interrupciones caso 

contrario afectaría al orden social. La interrupción de un servicio público 

da como efecto negativo el desorden de la comunidad, la inestabilidad, 

inseguridad, etcétera afectando principalmente al ciudadano que 

necesita el servicio público.  
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4.1.5. El servidor Público: Concepto 

  

Nelson López define así al Servidor Público “Es toda persona natural que 

presta sus servicios legalmente en relación  de dependencia nombrado o 

contratado por servicios ocasionales, que  labora en las instituciones, 

entidades y organismos del Estado y del  sector privado, en las cuales las 

instituciones del Estado tengan mayoría  de acciones o un aporte total o 

parcial de capital o bienes de su  propiedad al menos en un cincuenta por 

ciento, en las corporaciones, fundaciones, empresas, compañías y en general 

en cualquier sociedad  mercantil.”18 

 

El servidor público “Es todo ciudadano  legalmente nombrado para prestar 

servicios remunerados en las instituciones  de derecho público o privado con 

finalidad social o pública, sujeto a la Ley  Orgánica del Servicio Civil y Carrera 

Administrativa.”19 

 

“Servidoras y servidores públicos.- Serán servidoras o servidores públicos 

todas las  personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, 

presten servicios o ejerzan un  cargo, función o dignidad dentro del sector 

público.”20 

                                                             
18  LOPEZ JACOME, Nelson: El Procedimiento previo a la Destitución de Empleados Públicos. Editor 

Luis Bolívar Marín. Quito, 2004. p. 23 ‐24. 
19 JARAMILLO ORDONEZ Hernán “Manual de Derecho Administrativo”  Cuarta Edición Loja – 

Ecuador . 1999. Pág. 154 
20 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de 

la Remuneraciones del Sector Público. Corporación de Estudios  y Publicaciones. Quito- Ecuador 

2010. Art. 4  
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La Constitución Política del Ecuador y la LOSEP definen al servidor público  

considerando la relación de dependencia o dirección, mando, poder, autoridad  

o dignidad que mantiene una persona con el sector público. Un médico que 

es contratado por el Ministerio de  Salud para que preste servicios de salud y 

asistencia médica es un servidor  público.  

 

La norma legal es clara al incluir como servidor público a los dignatario ya que  

son ellos el eje motor de la administración y el sector público, y en ellos  

conllevan la facultades, de mando, decisión, organización de las instituciones 

del estado, representan al estado, expresan la voluntad del mismo.  

 

La conceptualización de empleado público es la que quizá menos dificultad  

conlleva debido que siempre se le ha vinculado con el servicio público y por 

ello  tradicionalmente se ha dado en denominarlo servidor público. La relación 

con la  administración pública es estrecha y son la base y desarrollo del 

servicio  público. El régimen de subordinación ante los funcionarios y 

dignatarios, han  llevado a que se ubiquen en escalas de menor jerarquía, 

pero desempeñan  funciones importantes e indispensables para la 

administración pública  en beneficio de la sociedad.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Acto Jurídico 

 

Actos Jurídicos las manifestaciones de voluntad unilateral de las personas 

naturales y jurídicas, con el objeto de producir efectos de derecho cuyo 

alcance es plenamente conocido por sus actores; aquí nos encontramos tanto 

en el ámbito del derecho privado como del derecho público.  

 

El Acto Jurídico es la expresión de la voluntad, emitida con la intención de 

crear, modificar o extinguir derechos, se caracteriza por ser manifestación de 

voluntad de una o más personas; diferenciándose de los hechos jurídicos 

propiamente tales por ser productos de naturaleza, independientemente de la 

voluntad humana   

 

4.2.2. Acto Administrativo 

 

Rafael Bielsa,  manifiesta que "Es la decisión general o especial de una 

autoridad administrativa, en el ejercicio de sus propias funciones, y que se 

refiere a derechos, deberes, e intereses, de las entidades administrativas o de 

los particulares respecto de ellas”21 

 

                                                             
21 BIELSA, Rafael, Derecho Administrativo, Tomo 2, Buenos Aires, Sociedad Anónima Editora e 

Impresora, 1980, p. 2   
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“La expresión actos administrativos está referida a la actividad del Estado que 

ejerce una de las funciones fundamentales como es la administrativa, cuya 

manifestación de voluntad se traduce a través de un conjunto de actos de 

administración, para alcanzar sus fines políticos jurídicos, económicos y 

sociales.”22 

El acto administrativo se aplica a toda clase de manifestaciones de la actividad 

de los sujetos de la Administración Pública; y en el sentido estricto, comprende 

y abarca a las manifestaciones de la voluntad del Estado para crear efectos 

jurídicos 

 

 El acto administrativo cuando existe una "declaración administrativa, 

unilateral e individual con efectos directos para el administrado”23 

 

Todos los actos que expide la administración deben ser producto de la 

legalidad y juridicidad, de allí que el principio de legalidad sólo puede 

concebirse como producto de la juridicidad 

 

El acto administrativo 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”.24 

 

                                                             
22 FERNÁNDEZ, Lindo, Derecho Administrativo, La Paz Bolivia, Editorial "G.H", 1989 .Pág. 452 
23 DROMI, Roberto, Derecho Administrativo, Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1995, p. 

202 
24 SECAIRA Patricio, Curso Breve de Derecho Administrativo, Quito- Ecuador, 2004, p. 178. 
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El efecto jurídico del acto administrativo es directo cuando no está 

subordinado a un acto posterior, produce por si efectos jurídicos al 

administrado y efectos jurídicos indirectos; estos efectos se agotan dentro de 

la propia administración, se trata de simples actos de administración como son 

los dictámenes, informes, opiniones técnicas jurídicas que son preparatorios 

para la voluntad administrativa. 

 

4.2.2.1. Elementos del Acto Administrativo 

 

Se los puede clasificar en tres secciones, 

Subjetivos,  

Objetivos; y,  

 Formales 

 

Elementos Subjetivos:  

 

El sujeto: Es el que produce o emite el acto administrativo, es siempre la 

Administración Pública, a través de cualquiera de sus órganos. 

Este sujeto (órgano o autoridad) debe tener la necesaria competencia 

(capacidad) para adoptar y ejecutar la decisión correspondiente. 

Competencia: Es el conjunto de atribuciones, potestades, facultades y 

obligaciones que un órgano puede y debe ejercer legítimamente, la 

competencia nace de la Constitución y de la Ley y debe ser ejercida directa y 
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exclusivamente, a menos que proceda la obligación y la avocación. Todo acto 

administrativo emana de un órgano de la Administración Pública, dependiente 

del Estado o de sus organismos seccionales 

 

Elementos objetivos 

 

Objeto: Es la materia o contenido del acto administrativo, es decir, la 

sustancia de que se ocupa este. El objeto debe ser cierto, licito y real, es decir 

identificable, verificable y conforme a la ley. El objeto comprende, las materias 

que necesariamente forman parte del acto y sirven para individualizarlo. En 

cuanto a sus requisitos , el objeto debe ser licito, cierto, posible y determinado.  

El objeto no debe ser prohibido por orden normativo.  

Causa: Es el motivo particular que impulsa a la administración a emitir un acto 

administrativo. 

Finalidad: El fin es su propósito general. El fin es siempre de interés público, 

por que tiende a la satisfacción de necesidades sociales que son 

requerimientos de una comunidad determinada.  

Todo acto administrativo, necesariamente debe responder a un fin 

determinado, ya sea, de interés general y también a aquellos intereses a los 

que específicamente cada decisión debe estar dirigida 

Elemento formales: 
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Concierne a las formas que revisten los actos administrativos, que deben ser 

escritos, motivados, firmados, por la autoridad que los emite, consignar el 

nombre del o de los destinatarios, etc.  

Forma: Es un elemento de la legalidad externo o formal del acto 

administrativo. El procedimiento constitutivo del acto administrativo es el 

conjunto de trámites requisitos y modalidades para la elaboración del mismo, 

la forma complementaria son los trámites posteriores a la declaración o 

decisión de la autoridad administrativa. 

 

Motivación: Son las circunstancias de hecho y de derecho que en cada caso 

justifica la existencia del acto administrativo, que está dado por la 

exteriorización de los hechos identificados y de los fines deseados con 

respecto a ellos enunciando las normas jurídicas que le permiten actuar de 

esa forma evidenciando la relación existente entre ellas y el objeto del acto 

administrativo. 

Eficacia: Los actos administrativos deben cumplir ciertos requisitos 

esenciales para surtir efectos. Estos requisitos esenciales son: La Publicación 

o la notificación de los interesados, dependiendo del caso.  

La publicación es aplicable a los reglamentos circulares y resoluciones 

administrativos de carácter general, mientras que la notificación lo es a los 

actos administrativos.  

El acto administrativo que no ha sido notificado no produce efectos jurídicos. 

Por lo tanto la notificación es elemento del acto, forma parte de él. El acto 



30 

 

administrativo no suerte efecto mientras no sea notificado al interesado. El 

objetivo, el fin, la integración del acto administrativo se logra, se concreta, se 

produce desde le momento en que el interesado a quien va dirigido toma 

conocimiento (que es el fin de la notificación). Es entonces cuando el acto 

administrativo adquiere eficacia, no antes ni después, y no desde la fecha de 

su emisión.  

Dependiendo de a qué elementos del acto administrativo afecte los vicios de 

legalidad éste será anulable, nulo o inexistente.  

 

4.2.2.2.  Características del Acto Administrativo 

 

 Es una institución propia de  derecho administrativo. 

 Es producto de la supremacía Estatal 

 Tiene como función especifica la seguridad jurídica y la legalidad 

 El acto administrativo produce consecuencias jurídicas directas e 

inmediatamente sea internas ( dentro de la institución pública) como 

externamente ( frente a terceros) 

 Es un acto aplicativo del ordenamiento es decir , que se agota o se 

consume con un simple cumplimiento y se aplica   a un asunto  

particular, individual, determinado, singular 

 No innova , es decir no crea cosas nuevas 

 Es una acto impugnable 

 Es anulable 

 Es unilateral pero sus efectos pueden ser bilaterales 
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 Todo acto goza de ejecutividad pero no de ejecutoriedad, pues hay 

actos administrativos  que no imponen deberes  y obligaciones a los 

administrados. 

  

4.2.3. Validez y Eficacia de los Actos Administrativos 

 

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 su ser esencial; 

pues  para que la decisión pública tenga efectivo valor jurídico es 

indispensable que la  formación de la voluntad y su expresión misma haya 

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 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. 
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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 procesal, la administración queda habilitada 

legalmente para  obrar y por tanto para 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 

4.2.4. Lesividad 

“El vocablo lesividad se deriva del adjetivo lesivo  de Leso.  A su vez el vocablo 

lesivo deriva de la voz latina laesio- onis que se traduce como perjuicio o 

detrimento. Actualmente la palabra  lesivo se utiliza   como adjetivo que denota  

la posibilidad de causar daño, es por tanto que el juicio de lesividad  supone la 

existencia de un daño recaído  en este caso la autoridad administrativa”25 

“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, 

                                                             
25 http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/926/1/08227.pdf 
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por considerarlo como un acto ilegal en contra de un particular o por 

considerarlo lesivo a sus propios bienes o al bien común”26 

 

Esta acción corresponde como actor a la Administración Pública y consiste en 

el planteamiento de la demanda con la finalidad de alcanzar la declaratoria de 

nulidad o revocatoria del acto administrativo o resolución que crea derechos 

subjetivos a favor de los administrados; y que, en virtud, de lo que prescribe 

la Ley no puede por sí mismo la entidad pública declararlo nulo o revocarlo; 

entonces, la Ley a previsto esta situación, y consecuentemente para el 

ejercicio de esta acción es necesario que el órgano público del que emanó el 

acto o resolución, en primer lugar declare por si mismo que existe lesividad en 

su propio acto o resolución administrativa, que crea derechos en los 

administrados por afectar fundamentalmente al interés público. Declarada 

dicha lesividad planteará ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

competente la referida acción. 

 

Pablo Tinajero define a la declaración de lesividad como: "un acto 

administrativo inimpugnable, que contiene la expresión de voluntad del órgano 

administrativo competente, mediante el cual se procura el retiro del mundo 

jurídico, de un acto cuyos efectos benefician a un particular y que lesiona los 

intereses públicos”27 

                                                             
26 MORON URBINA, Juan Carlos - Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, 

Gaceta Jurídica. Lima –Perú, 2001, pág. 66.   
27 TINAJERO Delgado Pablo, La Acción de Lesividad, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

Editorial. Facultad de Jurisprudencia, Primera Edición, Capítulo II año 1998. Pág. 47. 
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La acción de la lesividad es la pretensión que tiene una de las partes, por la 

cual se da inicio a un proceso en el que plantea el reclamo ante el órgano 

jurisdiccional. La acción sirve para dar inicio a un proceso. 

 

La declaración de la lesividad trata de que la administración debe asegurarse 

de que el acto que expidió con anterioridad es lesivo al interés público y por 

ende en mérito de oportunidad o de conveniencia debe ser posteriormente 

impugnado ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, para 

que declare judicialmente la lesividad del acto y a su vez se extingan los 

efectos de éste, ya que el órgano administrativo no está facultado legalmente 

para proceder a revocar o a anular el acto que a través de la autoridad fue 

dictado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

4.3. MARCO JURIDICO  

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

El derecho administrativo, constituye la creación más importante del derecho 

constitucional, el cual a partir de la expedición de la Constitución del año  2008 

garantiza a la ciudadanía  un servicio de calidad, eficacia, eficiencia, 

transparencia  por parte de la administración pública. 

Capítulo primero de los Principios de aplicación de los derechos, en el articulo 

11 numeral  3 menciona que “Los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos 

serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o 

servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para 

el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. 

 Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar 

la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

 

El Articulo 66 de la Constitución de la República, numeral 23, señala: “El 

derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades 
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y a recibir atención o respuestas motivadas, No se podrá dirigir peticiones a 

nombre del pueblo”28 

 

En lo referente al artículo transcrito anteriormente  se entiende  primeramente 

que todo ciudadano o ciudadana tiene el derecho, la libertad  de dirigir 

peticione, reclamos quejas a las autoridades, y ellos a su vez tiene  la 

obligación de resolver expresamente todos los procedimientos que tramite; y, 

además, notificar en un plazo determinado dicha resolución. 

 

El Art. 196, de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: 

“Los actos administrativos generados por cualquier autoridad de las otras 

funciones e instituciones del Estado, podrá ser impugnados ante los 

correspondientes órganos de la Función Judicial, en la forma que determina 

la ley”29 

 

De ello se entiende que todos los actos  expuestos  por alguna autoridad de 

la función administrativa, son susceptibles de impugnarlos, obviamente 

deberán ser debidamente fundamentados y reunir los requisitos establecidos 

en la ley y reglamentos, 

 

                                                             
28  Constitución  de la Republica del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- 

Ecuador - 2008 
29 Constitución  de la Republica del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- 

Ecuador. 2008 
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Asì mismo  la norma suprema en los artículos 173 y 233  menciona que  Los 

actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser 

impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes 

órganos de la Función Judicial y menciona que Ninguna servidora ni servidor 

público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el 

ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables 

administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, 

bienes o recursos públicos. 

 

 Al igual que en el anterior articulo estos dos artículos relacionados entre si, 

mencionan sobre la impugnación  de actos administrativos, a ellos se agrega 

la responsabilidad que  los servidores publico tienen, al omitir o errar en alguna 

de sus funciones. No  hay  dignatario, autoridad, funcionario público que esté 

exento de responsabilidad 

 

El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes”30 

 

 En el precepto constitucional vale destacar que se evidencia el principio de  

legalidad, que mas allá de ello le otorga al  administrado la seguridad jurídica 

y la certeza  que los actos administrativos deben seguir un adecuado 

                                                             
30 Constitución  de la Republica del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- 

Ecuador.2008 
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procedimiento  debidamente establecido y aplicado por los órganos 

competentes. 

“La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige 

por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación.” 

 

El artículo 226, expresa que “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.” 

 

 

 En ítems anteriores se habló de que es  el servicio público y un servidos 

público, los cuales están embestidos de una gran responsabilidad y se rigen 

por algunos principio los cuales han sido creados  para otorgarle a la 

colectividad un adecuado servicio y cumplir con los objetivos para los cuales 

han sido creados, los cuales son expuestos en la constitución, como en las 

demás leyes y reglamentos que rigen al sector publico 
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4.3.2. Código Orgánico de la Función Judicial 

 

“Las resoluciones dictadas dentro de un  procedimiento por otras autoridades 

e instituciones del Estado, distintas de las  expedidas por quienes ejercen 

jurisdicción, en que se reconozcan, declaren,  establezcan, restrinjan o 

supriman derechos, no son decisiones jurisdiccionales;  constituyen actos de 

la Administración Pública o Tributaria, impugnables en sede  jurisdiccional, 

este precepto legal dispone que las resoluciones  dictadas por personas 

ajenas a la justicia  que se ven vulnerados los derechos ,pueden ser 

impugnados en sede judicial”31,   frente a esta norma legal  se procede a iniciar 

el  proceso contencioso administrativo,   y se da paso a proteger los derechos 

de los administrados, mediante un respectivo y legal procedimiento  

 

4.3.3. Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo 

 

La Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, en el Art. 1, señala “el 

recurso contencioso administrativo puede interponerse por las personas 

naturales o jurídicas contra los reglamentos, actos y resoluciones de la 

Administración Pública o de las personas jurídicas semi-públicas, que causen 

estado, y vulneren un derecho o interés directo del demandante”32 

De acuerdo a estos preceptos legales, el recurso contencioso administrativo 

que ampara un derecho subjetivo del recurrente, presuntamente negado, 

                                                             
31 Código Orgánico de la Función Judicial., Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador 
32 Ley de jurisdicción Contenciosa Administrativa, Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- 

Ecuador 
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desconocido o no reconocido total o parcialmente por el acto administrativo 

de que se trate, se remite al recurso de plena jurisdicción o subjetivo y, al 

tratarse de la tutela del cumplimiento de la norma jurídica objetiva, de carácter 

administrativo, se remite al recurso de anulación, objetivo o por exceso de 

poder y puede proponerse por quien tenga interés directo para deducirlo, 

solicitando al  Tribunal la anulación del acto impugnado por adolecer de un 

vicio legal 

 

El Tribunal, al tiempo de expedir sentencia, examinará conjuntamente los 

vicios de nulidad y la cuestión o cuestiones controvertidas 

 

 

“El recurso de plena jurisdicción o subjetivo ampara un derecho subjetivo del 

recurrente, presuntamente negado, desconocido o no reconocido total o 

parcialmente por el acto administrativo de que se trata. 

El recurso de anulación, objetivo o por exceso de poder, tutela el cumplimiento 

de la norma jurídica objetiva, de carácter administrativo, y puede proponerse 

por quien tenga interés directo para deducir la acción, solicitando al Tribunal 

la nulidad del acto impugnado por adolecer de un vicio legal.”33 

 

El Art. 7 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa al referirse a 

los  actos discrecionales de la administración pública determina que 

                                                             
33 Ley de jurisdicción Contenciosa Administrativa, Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- 

Ecuador 
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corresponden  especialmente a esta potestad (debiéndose entender que 

existen otros actos que  tienen esa categoría jurídica), los siguientes: 

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 

) Las decisiones que nieguen o regulen gratificaciones o emolumentos no  

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

servicios  especiales. 

Un ejemplo de la actividad discrecional - prevista en la disposición transcrita- 

es la  competencia de ciertas autoridades nominadoras para designar o cesar 

a funcionarios de libre nombramiento y remoción. En este caso, sin embargo 

será necesario que el nombrado reúna los requisitos legales determinados en 

la Ley de  Servicio Público. 

La doctrina sostiene que los actos discrecionales contienen ciertos elementos 

reglados; así como éstos contienen elementos de aquellos, no encontrándose 

ahora  una categoría absoluta de acto discrecional. 

Los actos discrecionales son revocables cuando emitidos han generado 

derechos en  terceros y solamente en caso que su beneficiario lo consienta. 

Sin tal consentimiento  no es factible que la administración los revoque por sí 

misma. En todo caso será  factible acudir con recurso de lesividad para que 

el órgano jurisdiccional los retire de  la vida jurídica, cumpliendo los requisitos 

normados en la legislación. 

Los actos discrecionales, conforme el Art. 6 de la Ley de la Jurisdicción 
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Contencioso  Administrativa, no pertenecen al ámbito de esa jurisdicción, por 

manera que, no son  impugnables por esa vía. Sin embargo esta regla ha 

perdido fuerza jurídica en virtud  de que el Art. 76 literal “m” de la Constitución 

de la República de modo expreso  faculta a los administrados a impugnar 

jurisdiccionalmente todos los actos  administrativos en la forma que determine 

la ley; de modo que ahora, también “Las  cuestiones que, por la naturaleza de 

los actos de los cuales procede o de la materia  sobre que verse, se refieren 

a la potestad discrecional de la administración.” (Art. 6  literal a) Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa), sus susceptibles de  impugnación 

jurisdiccional. 

 

 

El Art. 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece 

los plazos y  términos. 

El término para deducir la demanda en la vía contencioso administrativa será 

de noventa días en los asuntos que constituyen materia del recurso 

contencioso de plena jurisdicción, contados desde el día siguiente al de la 

notificación de la resolución administrativa que se impugna. 

En los casos que sean materia del recurso contencioso de anulación u objetivo 

se podrá proponer la demanda hasta en el plazo de tres años, a fin de 

garantizar la seguridad jurídica. En los casos que sean de materia contractual 

y otras de competencia de los Tribunales Distritales de lo Contencioso 

Administrativo, se podrá proponer la demanda hasta en el plazo de cinco años. 

El Art. 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece 
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los plazos y términos para interponer los recursos contencioso-

administrativos. 

Recurso subjetivo, dentro del término de 90 días, contados desde el día 

siguiente al de la notificación de la resolución administrativa Recurso objetivo 

puede demandarse dentro del plazo de tres años. 

Casos como en las decisiones de Contraloría que imponen sanción de 

destitución al haberse establecido responsabilidades administrativas de los 

servidores públicos en ejercicio de sus funciones, dentro del término de 30 

días. 

En asuntos de materia contractual, un plazo de cinco años La acción de 

lesividad en el plazo de tres meses contados a partir de tal declaratoria, esta 

acción prescribe dentro de tres años. 

El recurso de casación cuando lo interpone un particular es de cinco días 

termino, y para los organismos y entidades del sector público el término de 

quince días, posteriores a la notificación del auto definitivo que niegue o 

acepte su ampliación o aclaración. 

El recurso de hecho procede de la denegación del recurso de casación y 

puede interponerse por el recurrente dentro del término de tres días siguientes 

al de la denegación, término éste que rige tanto para los particulares como 

para los organismos y entidades del sector público. 
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4.3.4. Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva  

 

Para empezar a analizar el presente estatuto,  me permito comenzar por lo 

que establece el artículo 1 cl cual señala que “El presente estatuto instituye 

principalmente la estructura general, el  funcionamiento, el procedimiento 

administrativo común y las normas sobre responsabilidad de los  órganos y 

entidades que integran la Administración Pública Central e Institucional y que 

dependen  de la Función Ejecutiva”34. 

  

 Entre los principios y sistemas reguladores no menciona que 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 principio”35 

 

 

En este mismo  cuerpo legal el  artículo 64 expresa que “Las Administraciones 

Públicas Central e Institucional de la Función Ejecutiva sometidos a este 

estatuto manifiestan su voluntad jurídica de derecho público a través de actos 

administrativos, actos de simple administración, hechos administrativos, 

contratos administrativos y reglamentos, sin perjuicio de recurrir a otras 

                                                             
34 Estatuto de la Función Ejecutiva Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador.2011 
35 Estatuto de la Función Ejecutiva  Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador.2011 
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categorías de derecho privado cuando tales administraciones actúen dentro 

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

del Estado, la extinción o reforma de los actos administrativos se rige por lo 

dispuesto en este estatuto, incluyendo los plazos para resolver y los efectos 

del silencio de la administración.”36 

 

Respecto de las categorías de la actividad jurídica de la administración 

reconoce como formas de expresión de la voluntad pública; a los actos 

administrativos, actos, de simple administración, hechos administrativos, 

contratos administrativos y reglamentos 

 

 El Art. 65, no explica que el acto administrativo: Es toda declaración unilateral 

efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos 

jurídicos individuales de forma directa.  

 

 De ello se explica que los actos administrativos son actuaciones y  

declaraciones administrativa unilaterales individuales y generales, con  

efectos directos e inmediatos. 

 

A continuación en una forma general me permito mencionar y resumir  que los 

artículos 69, 74, 77, 79, y 83 pertinentes a su contenido, se refieren a la 

potestad legal que tienen las personas que se crean afectadas a impugnar 

todas estas actividades administrativas, sea por sede administrativa o judicial 

                                                             
36 Estatuto de la Función Ejecutiva  Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador.2011 
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Cabe indicar que el procedimiento administrativo y el proceso contencioso 

administrativo son dos figuras distintas, no tienen relación de dependencia y 

subordinación entre sí, el recurso contencioso administrativo es de instancia 

jurisdiccional y responde a los poderes  de la sede judicial 

 

El proceso contencioso administrativo no es una especie de segunda 

instancia, es decir no procede necesariamente luego de haber agotado la vía 

administrativa; ya que este proceso se activa una vez propuesta la demanda 

con el objeto de resolver una controversia de acuerdo al derecho. 

Con respecto a los vicios que impiden la convalidación de un acto el  articulo 

94  menciona que no son susceptibles de convalidación alguna y en 

consecuencia se considerarán como nulos de pleno derecho: 

a) Aquellos actos dictados por un órgano incompetente por razones de 

materia, territorio o tiempo; 

b) Aquellos actos cuyo objeto sea imposible o constituya un delito; y, 

c) Aquellos actos cuyos presupuestos fácticos no se adecuen 

manifiestamente al previsto en la norma legal que se cita como sustento. 

 Tampoco son susceptibles de convalidación aquellos actos cuyo contenido 

tenga por objeto satisfacer ilegítimamente un interés particular en 

contradicción con los fines declarados por el mismo acto, así como los actos 

que no se encuentren debidamente motivados. 

La facultad discrecional no significa que la autoridad administrativa puede 

obrar a su arbitrio todo lo contrario, si bien ésta tiene un margen de libertad 

para actuar, ese actuar debe estar En a lo que el Legislador ha determinado 
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Leyes, y como la connotación de la declaratoria de lesividad por ser contraria 

al interés público, debemos manifestar que es una facultad que sí bien la tiene 

la autoridad, pero ésta se ve limitada por la Ley y por el tiempo pues sabemos 

que de toda facultad de la cual no se usa a tiempo, simplemente caduca, y por 

ende la oportunidad de proceder a declarar la lesividad en sede administrativa, 

como requisito para proceder a impugnar ésta declaración en sede judicial. 

 

Según el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva 

que es un cuerpo normativo de carácter reglamentario y que rige solo para las 

instituciones públicas que forman parte de la Administración pública central, 

la lesividad se define y se regula en términos del artículo 97, de ésta manera: 

 

“ 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.”37 

 

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”38.  Cuando un órgano    

                                                             
37 Estatuto de la Función Ejecutiva  Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador.2011 
38 Estatuto de la Función Ejecutiva  Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador.2011 
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administrativo pretenda revocar uno de sus actos por razones de legalidad 

debe empezar entonces, por declarar que ese acto es lesivo a los intereses 

públicos. Esa declaración se hace a través de un nuevo acto administrativo, 

al que se da la característica de inimpugnable porque su contenido va a 

discutirse, necesariamente, ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo. 

 

La declaración de lesividad es la que sirve de fundamento al órgano 

administrativo para acudir, con la acción de lesividad, ante los jueces 

contencioso administrativos, para demandar la nulidad del acto administrativo 

de que se trate La declaración de lesividad es, pues, un procedimiento previo 

a la revisión propiamente dicha, que se producirá en vía contencioso 

administrativa. Así por tanto, la declaración de lesividad opera como trámite 

necesario para que la Administración pueda obtener del órgano judicial 

competente la anulación de los actos administrativos y resoluciones 

favorables o declarativas de derechos incluidos los que reconocen intereses 

legítimos. La declaración de lesividad no implica la anulación del acto que se 

considera lesivo; dicho pronunciamiento anulatorio corresponde adoptarlo a la 

Sala de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia correspondiente; y, por 

supuesto, en la hipótesis de que admita las pretensiones de la Administración 

recurrente 

 

La Acción de Lesividad tiene como fin la protección de la legalidad y 

restablecimiento de un derecho que se ha visto afectado por el acto 
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administrativo viciado de nulidad, en este orden de ideas se exige que, quien 

incoa dicha acción se debe creer lesionado en un derecho suyo, amparado 

por una norma jurídica. 

  

Declaración de lesividad de actos anulables. 

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 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 dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de 

cuantos aparezcan como interesados en el mismo. 

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 

distritales de lo Contencioso Administrativo en el plazo de tres meses a partir 

de la declaratoria de lesividad. 

Suspensión Iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano 

competente para resolver suspenderá la ejecución del acto, cuando éste 

pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 
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4.4. DERECHO COMPARADO 

4.4.1. Legislación Boliviana  

LEY 2341 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO LEY 2341 DE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 

ARTÍCULO 1.  OBJETO DE LA LEY : La presente Ley tiene por objeto:  

a) Establecer las normas que regulan la actividad administrativa y el 

procedimiento administrativo  del sector público;  

b) Hacer efectivo el ejercicio del derecho de petición ante la Administración 

Pública;  

c) Regular la impugnación de actuaciones administrativas que afecten 

derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados; y,  

d) Regular procedimientos especiales.  

 ARTÍCULO 2 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

La Administración Pública ajustará todas sus actos y acciones a las 

disposiciones de la presente Ley.  

A los efectos de esta Ley, la Administración Pública se encuentra conformada 

por:  

a) El Poder Ejecutivo, que comprende la administración nacional, las 

administraciones  departamentales, las entidades descentralizadas o 

desconcentradas y los Sistemas de  Regulación SIRESE, SIREFI y 

SIRENARE; y,  

b) Gobiernos Municipales y Universidades Públicas.  
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Los Gobiernos Municipales aplicarán las disposiciones  contenidas en la 

presente Ley, en el  marco de lo establecido en la Ley de Municipalidades.  

Las Universidades Públicas, aplicarán la presente Ley en el marco de la 

Autonomía  Universitaria.  

Las entidades que cumplan función administrativa por delegación estatal 

adecuarán  necesariamente sus procedimientos a la presente Ley. 

términos y plazos términos y plazos  

ARTÍCULO 19 (DÍAS Y HORAS HÁBILES). Las actuaciones administrativas 

se realizarán  los días y horas hábiles administrativos.  

De oficio o a pedido de parte y siempre por motivos fundados, la autoridad 

administrativa  competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

ARTÍCULO  (CÓMPUTO).  

I. El cómputo de los plazos establecidos en esta Ley será el siguiente:  

a) Si el plazo se señala por días sólo se computarán los días hábiles 

administrativos 

b) Si el plazo se fija en meses, éstos se computarán de fecha a fecha y si en 

el mes de  vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se 

entenderá que el plazo acaba el último día del mes.  

c) Si el plazo se fija en años se entenderán siempre como años calendario.  

II. En cualquier caso, cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá 

siempre  prorrogado  al primer día hábil siguiente.  

ARTÍCULO 21 (TÉRMINOS Y PLAZOS).  
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I. Los términos y plazos para la tramitación de los procedimientos 

administrativos se entienden  como máximos y son obligatorios para las 

autoridades administrativas, servidores públicos y  los interesados.  

II. Los términos y plazos comenzarán a correr a partir de día siguiente hábil a 

aquél en que tenga  lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al 

final de la última hora del día de su  vencimiento.  

III. Las actuaciones administrativas que deban ser realizadas por personas 

que tengan su domicilio en un Municipio distinto al de la sede de la entidad 

pública que corresponda, tendrán un plazo adicional de cinco (5) días, a partir 

del día de cumplimiento del plazo. 

ARTÍCULO 22 (REGISTROS). Las entidades públicas llevarán un registro 

general en el que se hará constar todo escrito o comunicación que se haya 

presentado o que se reciba en cualquier  unidad administrativa. También se 

anotarán en el mismo registro las salidas de los escritos y  comunicaciones 

oficiales dirigidas a otros órganos o a particulares.  

ARTÍCULO 23 (FORMACIÓN DE EXPEDIENTES). Se deberá formar 

expediente de todas las actuaciones administrativas relativas a una misma 

solicitud o procedimiento. Los escritos, documentos, informes u otros que 

formen parte de un expediente, deberán estar debida y correlativamente 

foliados 

REQUISITOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS  

ARTÍCULO 27  (ACTO ADMINISTRATIVO). Se considera acto administrativo, 

toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de 

alcance general o particular,  emitida en ejercicio de la potestad administrativa, 
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normada o discrecional, cumpliendo con los  requisitos y formalidades 

establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre  el 

administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo.  

ARTÍCULO 28 ELEMENTOS ESCENCIALES DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO). Son elementos esenciales del acto administrativo los 

siguientes:  

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente;  

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de 

causa y en el derecho aplicable;  

c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.;  

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos 

esenciales y  sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del 

ordenamiento jurídico;  

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta 

las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos 

indicados en el inciso b) del  presente artículo; y,  

f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento 

jurídico 

ARTÍCULO 29  

CONTENIDO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos  

administrativos se emitirán por el órgano administrativo competente y su 

contenido se ajustará   a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. Los actos 

serán proporcionales y adecuados a los fines previstos por el ordenamiento 

jurídico.  
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ARTÍCULO 30 (ACTOS MOTIVADOS) Los actos administrativos serán 

motivados con  referencia a hechos y fundamentos de derecho cuando:  

a) Resuelvan recursos administrativos;  

b) Dispongan la suspensión de un acto, cualquiera que sea el motivo de éste;  

c) Se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen 

de órganos  consultivos o de control; y,  

d) Deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.  

ARTÍCULO 31 (CORRECCIONES DE ERRORES). Las entidades públicas 

corregirán en  cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, 

los errores materiales, de hecho  o aritméticos que existan en sus actos, sin 

alterar sustancialmente la Resolución.  

ARTÍCULO 32  (VALIDEZ Y EFICACIA).  

I. Los actos de la Administración Pública sujetos a esta Ley se presumen 

válidos y producen  efectos desde la fecha de su notificación o publicación.  

II. La eficacia del acto quedará suspendida cuando así lo señale su contenido.  

ARTÍCULO 33 (NOTIFICACIÓN).  

I. La Administración Pública notificará a los interesado  todas las resoluciones 

y actos  administrativos que afecten a sus derechos subjetivos o intereses 

legítimos”39 

4.4.2. Legislación de México  

 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  DEL ESTADO DE 

MEXICO  

                                                             
39 http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_blv_ley2341.pdf 

 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_blv_ley2341.pdf
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Artículo 1.- Las disposiciones de este Código son de orden público e interés 

general y tienen por objeto regular el  acto y el procedimiento administrativo 

ante las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, los municipios y los 

organismos descentralizados de carácter estatal y municipal con funciones de 

autoridad, así como el proceso  administrativo ante el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de México.  

Salvo disposición expresa en contrario, el presente ordenamiento no es 

aplicable a los integrantes de la Legislatura  del Estado de México, a la 

Universidad Autónoma del Estado de México, a la Comisión de Derechos 

Humanos del  Estado de México, a la Comisión de Arbitraje Médico del Estado 

de México, a los consejos tutelares de menores, a las  materias laboral y 

electoral, ni a los conflictos suscitados entre los integrantes de los 

ayuntamientos, y por la elección  de las autoridades auxiliares municipales.  

 Para efectos de este Código, se entiende por:  

 I. Acto administrativo, la declaración unilateral de voluntad, externa y de 

carácter individual, emanada de las  autoridades de las dependencias del 

Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos 

descentralizados de carácter estatal y municipal, que tiene por objeto crear, 

transmitir, modificar o extinguir una  situación jurídica concreta;  

 II. Procedimiento administrativo, la serie de trámites que realizan las 

dependencias y organismos descentralizados de  la administración pública 

estatal o municipal, con la finalidad de producir y, en su caso, ejecutar un acto 

administrativo.  
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 Artículo 2.- El incumplimiento de las disposiciones previstas en este Código 

dará lugar a la responsabilidad de los  servidores públicos, en los términos de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y  

Municipios.  

 Artículo 3.- El procedimiento y proceso administrativo que regula este Código 

se regirán por los principios de  legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, 

eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en consecuencia:  

 I. Se ajustarán estrictamente a las disposiciones de este Código;  

 II. Sus trámites serán sencillos, evitando formulismos innecesarios;  

 III. Deberán tramitarse y decidirse de manera pronta y expedita;  

 IV. Se impulsarán de oficio, sin perjuicio de la intervención de las partes 

interesadas;  

 V. Se cuidará que alcancen sus finalidades y efectos legales;  

 VI. Las actuaciones serán públicas, salvo que la moral o el interés general 

exija que sean secretas;  

 VII. Serán gratuitos, sin que pueda condenarse al pago de gastos y costas; y  

 VIII. Las autoridades administrativas, el Tribunal y las partes interesadas se 

conducirán, en las promociones y  actuaciones, con honradez, transparencia 

y respeto.  

 Artículo 4.- Cuando en este Código se haga referencia a las leyes, 

autoridades, actos y procedimientos de carácter  administrativo, se 

considerarán incluidos los de naturaleza fiscal. 

Artículo 7.- Las promociones y actuaciones del procedimiento y proceso 

administrativo se presentarán o realizarán en  forma escrita. Cuando una 
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diligencia se practique de manera oral, deberá documentarse inmediatamente 

su  desarrollo.  

 Para documentar el procedimiento y proceso administrativo podrán utilizarse 

impresos que estén legalmente autorizados, así como los elementos 

incorporables a un sistema de compilación y reproducción mecánico o 

electrónico, que garantice su conservación y recuperación completa y 

fidedigna.  

Artículo 8.- En las actuaciones, se escribirán con letra las fechas y cantidades. 

No se emplearán abreviaturas ni se  enmendarán las frases equivocadas, 

sobre las que sólo se pondrá una línea delgada que permita la lectura, 

salvándose con toda precisión el error cometido.  

Artículo 9.- Toda promoción que sea presentada por escrito deberá contener 

la firma autógrafa de quien la formule,  requisito sin el cual no se le dará curso. 

Cuando el promovente no sepa o no pueda firmar, estampará su huella digital.  

En materia de transparencia también podrán presentarse promociones por 

medios electrónicos.  

Artículo 10.- Los menores de edad, los sujetos a interdicción, las sucesiones, 

las quiebras y las personas morales,  actuarán por conducto de sus 

representantes, en términos de la legislación aplicable.  

  

Artículo 11.- Cuando una solicitud o promoción se formule por dos o más 

personas, deberán designar un  representante común de entre ellas. Si no se 

hace el nombramiento, la autoridad administrativa o el Tribunal  considerarán 

como representante común a la persona mencionada en primer término. Los 
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interesados podrán  revocar, en cualquier momento, la designación del 

representante común, nombrando a otro, lo que se hará saber a la  propia 

autoridad o al Tribunal.  

 Artículo 12.- Las promociones y actuaciones se efectuarán en días y horas 

hábiles.  Son días hábiles todos los del año, con exclusión de los sábados, 

domingos y aquéllos que se señalen en el  calendario oficial correspondiente, 

que deberá publicarse, en el mes de diciembre del ejercicio anterior, en la 

“Gaceta  del Gobierno” o en la del municipio cuando se trate del calendario 

municipal. La existencia de personal de guardia no  habilita los días.  

 Son horas hábiles las comprendidas entre las 9:00 y las 18:00 horas.  

 Artículo 13.- Las autoridades administrativas y el Tribunal pueden habilitar los 

días y horas inhábiles, cuando hubiere  causa urgente que lo exija, 

expresando cuál sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse, 

notificando al  particular interesado. Si una diligencia se inició en día y hora 

hábiles, puede llevarse hasta su fin sin interrupción y sin  necesidad de 

habilitación expresa.  

 Queda prohibida la habilitación que produzca o pueda producir el efecto de 

que se otorgue un nuevo plazo o se  amplíe éste para interponer medios de 

impugnación.  

  

Artículo 14.- Cuando por cualquier circunstancia no se lleve a cabo una 

actuación o diligencia en el día y hora  señalados, la autoridad administrativa 

o el Tribunal harán constar la razón por la que no se practicó.  
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 Artículo 15.- Las autoridades administrativas o el Tribunal podrán ordenar, de 

oficio o a petición de parte, subsanar  las irregularidades u omisiones que 

observen en la tramitación del procedimiento y proceso administrativo para el 

sólo  efecto de regularizar el mismo, sin que ello implique que puedan revocar 

sus propias resoluciones.”40 

 

4.4.3. Legislación de Perú  

EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LESIVIDAD O 

ACCIÓN DE LESIVIDAD EN EL PERÚ 

Definición 

 

En la Resolución del Tribunal Constitucional recaída en el EXP. N.° 05538-

2008-PC/TC, séptimo considerando, se indica lo siguiente: “Que, aun cuando 

en su momento correspondía a la autoridad administrativa iniciar una acción 

de lesividad, es decir, un proceso contencioso-administrativo destinado a 

obtener en sede judicial la nulidad del acto administrativo que causó estado; 

dicha acción también estaba sujeta a un plazo de prescripción de dos años 

contados a partir de la fecha en que prescribió la facultad para declarar la 

nulidad de oficio en sede administrativa, conforme al artículo 202.4º de la Ley 

27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General.” 

 

De esto tenemos que el proceso contencioso administrativo de lesividad es el 

que será iniciado por la autoridad administrativa para obtener dentro del plazo 

                                                             
40   http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/cod/vig/codvig002.pdf 

 

http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/cod/vig/codvig002.pdf
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correspondiente y en sede judicial la nulidad de un acto administrativo que ha 

causado estado. 

 

A continuación le indicaremos todas las normas procesales contenidas la Ley 

27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo – (Perú) que 

se refieren al Proceso de Lesividad y que nos ayudaran a tener en cuenta las 

características especiales del mismo: 

 

Legitimidad para obrar activa en el proceso de lesividad 

 

El Artículo 13, segundo párrafo, del TUO de la Ley 27584 indica: “También 

tiene legitimidad para obrar activa la entidad pública facultada por ley para 

impugnar cualquier actuación administrativa que declare derechos subjetivos; 

previa expedición de resolución motivada en la que se identifique el agravio 

que aquella produce a la legalidad administrativa y al interés público, y 

siempre que haya vencido el plazo para que la entidad que expidió el acto 

declare su nulidad de oficio en sede administrativa.” 

 

De este artículo podemos extraer los siguientes requisitos que se deben de 

observar en un caso de proceso de lesividad: 

1.   Sólo la ley (norma con rango de ley) faculta a una entidad del estado a 

iniciar un proceso contencioso administrativo de lesividad. 

2.   Antes de iniciar el proceso de lesividad, se debe de emitir una resolución 

(acto administrativo) debidamente motivado que contendrá: 
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a.    Identificación del agravio a la legalidad administrativa (se deber{a de observar 

la contravención al principio de legalidad) 

 

b.   Identificación del agravio al interés público, este requisito resulta importante 

a fin de evitar la arbitrariedad, si el acto no agravia el interés público no puede 

ser declarado nulo (el interés público es entendido como el interés de toda la 

sociedad) 

 

3.   Debe haber vencido el plazo para que la entidad que expidió el acto declare 

su nulidad de oficio en sede administrativa. En este punto nos remitimos a lo 

previsto en los artículos 202.3 y 202.4  de la Ley 27444 – Ley del 

Procedimiento administrativo General – (Perú) que indica “202.3 La facultad 

para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe al 

año,  contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos. 202.4 

En caso de que haya prescrito el plazo previsto en el numeral anterior, sólo 

procede demandar la nulidad ante el Poder Judicial vía el proceso contencioso 

administrativo, siempre que la demanda se interponga dentro de los dos (2) 

años siguientes a contar desde la fecha en que prescribió la facultad para 

declarar la nulidad en sede administrativa.” 

Legitimidad para obrar pasiva 

 

El Artículo 15, inciso 5 y 6 del TUO de la Ley 27584 establece que “La 

demanda contencioso administrativa se dirige contra: (…) 5. El particular 

titular de los derechos declarados por el acto cuya nulidad pretenda la entidad 
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administrativa que lo expidió en el supuesto previsto en el segundo párrafo del 

Artículo 13 de la presente Ley. 6. La entidad administrativa que expidió el acto 

y la persona en cuyo favor se deriven derechos de la actuación impugnada en 

el supuesto previsto en el segundo párrafo del Artículo 13 de la presente 

Ley.”41 

 

De este artículo podemos establece quiénes pueden ser demandados en el 

proceso de lesividad: 

1.   La persona en cuyo favor se deriven derechos de la actuación impugnada. 

2.   La entidad administrativa que expidió el acto. 

Plazo para interponer la demanda en el proceso de lesividad 

El Artículo 19, inciso 2 del TUO de la Ley 27584 que indica “La demanda 

deberá ser interpuesta dentro de los siguientes plazos: (…) 2. Cuando la ley 

faculte a las entidades administrativas a iniciar el proceso contencioso 

administrativo de conformidad al segundo párrafo del Artículo 13 de la 

presente ley, el plazo será el establecido en la Ley de Procedimiento 

Administrativo General, salvo disposición legal que establezca plazo 

distinto.”42 

En este punto, nuevamente nos remitimos a lo previsto en los artículos 202.3 

y 202.4  de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento administrativo General – 

(Perú) que indica “202.3 La facultad para declarar la nulidad de oficio de los 

actos administrativos prescribe al año,  contado a partir de la fecha en que 

                                                             
41 http://www.defensaidl.org.pe/leg_peru/general/44.pdf 

 
42 http://www.defensaidl.org.pe/leg_peru/general/44.pdf 

http://www.defensaidl.org.pe/leg_peru/general/44.pdf
http://www.defensaidl.org.pe/leg_peru/general/44.pdf
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hayan quedado consentidos. 202.4 En caso de que haya prescrito el plazo 

previsto en el numeral anterior, sólo procede demandar la nulidad ante el 

Poder Judicial vía el proceso contencioso administrativo, siempre que la 

demanda se interponga dentro de los dos (2) años siguientes a contar desde 

la fecha en que prescribió la facultad para declarar la nulidad en sede 

administrativa.”43 

 

No necesidad de agotar la vía administrativa 

 

El Artículo 21, inciso 1 del TUO de la Ley 27584 establece que “No será 

exigible el agotamiento de la vía administrativa en los siguientes casos: 1. 

Cuando la demanda sea interpuesta por una entidad administrativa en el 

supuesto contemplado en el segundo párrafo del Artículo 13 de la presente 

Ley.”44 

 

En efecto, si bien en el proceso de lesividad se hace necesario la expedición 

de una resolución motivada que indique el agravio al interés público y a la 

legalidad administrativa, esta resolución no constituye un caso de agotamiento 

de la vía administrativa, sino un caso de agotamiento de la vía previa, que si 

bien su no cumplimiento no implica la posibilidad de interponer la excepción 

de falta de agotamiento de la vía administrativa, puede implicar la falta del 

                                                             
43http://www.unmsm.edu.pe/ogp/ARCHIVOS/LEY%20DEL%20PROCEDIMIENTO%20ADMINIS

TRATIVO.htm 

 
44 http://corporacionhiramservicioslegales.blogspot.com/2012/10/el-proceso-contencioso-

administrativo.html 

 

http://www.unmsm.edu.pe/ogp/ARCHIVOS/LEY%20DEL%20PROCEDIMIENTO%20ADMINISTRATIVO.htm
http://www.unmsm.edu.pe/ogp/ARCHIVOS/LEY%20DEL%20PROCEDIMIENTO%20ADMINISTRATIVO.htm
http://corporacionhiramservicioslegales.blogspot.com/2012/10/el-proceso-contencioso-administrativo.html
http://corporacionhiramservicioslegales.blogspot.com/2012/10/el-proceso-contencioso-administrativo.html
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presupuesto de interés para obrar de la demandante entidad estatal, que 

acarrea la improcedencia de la demanda. 

 

Requisito especial de admisibilidad de la demanda en el proceso de 

lesividad 

 

El Artículo 22, inciso 2 del TUO de la Ley 27584 establece que “Sin perjuicio 

de lo dispuesto por los Artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil son 

requisitos especiales de admisibilidad de la demanda los siguientes: (…) 2. 

En el supuesto contemplado en el segundo párrafo del Artículo 13 de la 

presente Ley, la entidad administrativa que demande la nulidad de sus propios 

actos deberá acompañar el expediente de la demanda.” 

 

Como requisito especial de la demanda, se requiera la presentación del 

expediente administrativo que ha motivado la presente demanda, entendemos 

que se refiere: 

 

1. Al expediente administrativo que ha dado lugar a la resolución motivada 

que autoriza el inicio del proceso de lesividad y 

 

2. Al expediente administrativo que ha dado lugar al acto administrativo o 

actuación administrativa cuya nulidad de oficio se solicita en el proceso 

de lesividad (este expediente debe ser parte del expediente antes 
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indicado, constituyendo una unidad, por lo que la ley se refiere a un 

solo expediente administrativo). 

 

Casos de improcedencia de la demanda 

 

El Artículo 23, inciso 5 del TUO de la Ley 27584 establece que “La demanda 

será declarada improcedente en los siguientes supuestos: (…) 5. Cuando no 

se haya vencido el plazo para que la entidad administrativa declare su nulidad 

de oficio en el supuesto del segundo párrafo del Artículo 13 de la presente 

Ley. 6. Cuando no se haya expedido la resolución motivada a la que se hace 

referencia en el segundo párrafo del Artículo 13 de la presente Ley.” 

Los caso de improcedencia de la demanda se refieren a supuestos de falta de 

interés para obrar de la entidad demandada, no existe necesidad de recurrir 

al Poder Judicial cuando se puede declarar la nulidad en sede administrativa, 

no existe necesidad de recurrir al Poder Judicial si no se ha emitido la 

correspondiente resolución que autoriza el inicio del proceso de lesividad. 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Es preciso indicar que para la realización del presente trabajo de Tesis, me 

serví de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica proporciona, o sea, las formas o medios que nos permiten descubrir, 

sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos, el método científico es 

el instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento de los fenómenos 

que se producen en la naturaleza y en la sociedad mediante la conjugación 

de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva. 

5.1.  Materiales Utilizados 

En la planificación y ejecución de la investigación, utilicé varios materiales 

entre ellos principalmente los materiales de escritorio y recursos tecnológicos 

que me permitieron procesar la información obtenida, también debo indicar 

entre estos materiales los recursos  bibliográficos que sirvieron para 

conceptualizar mi problemática y definir la doctrina que en mi tesis se cita. 

Todos los materiales utilizados fueron muy importantes en el desarrollo de mi 

trabajo investigativo, la tesis de grado. 

 

5.2. Métodos 

En este trabajo investigativo me apoyé en el método científico, como el 

método general del conocimiento, así como también en los siguientes:  
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En el proceso de la elaboración de la Tesis recurriré siempre a la utilización 

del Método Científico o a los llamados lógicos como son el Inductivo y el 

deductivo. El método inductivo lo utilizaré en el estudio doctrinario, jurídico, 

crítico y empírico de casos que permitan determinar la magnitud de este 

problema a investigarse; y el Deductivo lo emplearé para la creación de la 

norma legal que se constituirá en propuesta de reforma. 

El Método Comparado me servirá de ayuda para tomar como base el 

tratamiento que se le da  a la problemática en legislaciones de otros países y 

de este modo determinar la relación con el nuestro. 

5.3. Procedimientos y Técnicas 

Como técnicas de investigación para  la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de trascripción y mnemotécnicas 

de comentario, con la finalidad de recolectar información doctrinaria, así 

mismo mantuve una agenda de campo para anotar todos los aspectos 

relevantes que se pudieron establecer durante la investigación y en la 

recolección de la información o a través de la aplicación de la encuesta. 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta a los Abogados en libre 

ejercicio profesional, por tratarse de reformas legales, para conocer su criterio 

y para que me den a conocer su perspectiva sobre la temática a investigar y 

poder desarrollar con normalidad y absoluta profundidad este trabajo. y la 

entrevista a cinco funcionarios públicos inmersos en la materia, para obtener 

su valioso aporte acerca del problema jurídico investigado 

Finalmente los resultados de la investigación que fueron recopilados durante 
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su desarrollo son expuestos en el informe final el cual contiene la recopilación 

bibliográfica y análisis de los resultados que fueron expresados mediante 

cuadros estadísticos; y, culminando este trabajo, realizando la comprobación 

de los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, para finalizar con 

las conclusiones, recomendaciones y posteriormente con la elaboración del 

proyecto de reformas  
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la Aplicación de Encuesta 

Con la finalidad de tener un conocimiento real del problema de investigación, 

y para dar cumplimiento a los requerimientos metodológicos establecidos en 

la Carrera de Derecho, en la Modalidad de Estudios a Distancia, procedí a la 

realización de un trabajo investigativo de campo a través de la aplicación de 

la técnica de la encuesta, instrumento que fue aplicado a treinta Abogados en 

libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja y que fue diseñada en base al 

problema, los objetivos y la hipótesis constantes en el proyecto de Tesis, por 

lo que he considerado didáctico presentar la información obtenida utilizando 

cuadros estadísticos y gráficos que permiten visualizar de mejor forma los 

resultados obtenidos, para luego analizarlos e interpretarlos. 

 

1.- ¿Considera usted que la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa Ecuatoriana es ambigua y caduca en relación a la realidad 

actual. ? 

 

INDICADORES Frecuencia % 

SI 24 80% 

NO 06 20% 

TOTAL 30 100% 
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Autora:  

Fuente: Abogados en libre ejercicio de Loja 

 

INTERPRETACIÓN 

Al ser la población investigada profesionales en Derecho, la respuesta a esta 

pregunta es evidente que resultaría positiva, ya que  los profesionales de 

Derecho por ejercer su profesión están  inmersos en la problemática, por ello, 

24 personas que corresponden al  80% de la población investigada, 

mencionan que esta Ley es ambigua y caduca,  en cambio,  6 personas que 

corresponden al 20% de dicha población  mencionan que no  

ANÁLISIS: 

Se evidencia que la mayoría de abogados conoce y sabe que la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa Ecuatoriana es ambigua y caduca en 

relación a la realidad actual ya que no contempla normas acordes a  los 

cambios jurídicos que se han venido presentando 

 

0
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; 0 NO; 6
; 0

Gráfico 1
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2.- ¿Cree usted que la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

Ecuatoriana posee vacíos legales en lo que se refiera  a requisitos 

fundamentales  de procedibilidad, para plantear la acción de lesividad? 

 

INDICADORES Frecuencia % 

SI 24 80% 

NO 06 20% 

TOTAL 30 100% 

Autora:  

Fuente: Abogados en libre ejercicio de Loja 

 

INTERPRETACIÓN:  

En la presente interrogante, 24 personas que corresponden al  80% de la 

población investigada, contesta que SI,  en cambio,  6 personas que 

corresponden al 20% de dicha población   encuestad  manifiestan que No 
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ANÁLISIS 

 Los abogados en libre ejercicio, coinciden  en forma mayoritaria  contestan 

que  la ley aún posee vacíos legales en lo que se refiera  a requisitos 

fundamentales  de procedibilidad, para plantear la acción de lesividad ya que 

lo que la ley establece es confuso y mínimo. 

3.-  ¿Considera usted que  Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa Ecuatoriana así como el Reglamento de la Función 

Ejecutiva,  no cumplen con los principios constitucionales? 

INDICADORES Frecuencia % 

NO Cumple 24 80% 

Si Cumple 06 20% 

TOTAL 30 100% 

Autora:  

Fuente: Abogados en libre ejercicio de Loja 
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INTERPRETACIÓN 

Como se advierte en forma meridiana en el cuadro estadístico y gráfico 

correspondiente, la mayoría de la población investigada 24 personas que 

corresponden  (80%) considera que   No cumple;   En tanto 6 personas  que 

el 20% de los Abogados encuestados, sostienen todo lo contrario, que SI 

Cumple. 

ANÁLISIS 

En esta pregunta  la mayoría menciona que si se vulnerar derechos 

establecidos en la constitución por lo tanto, debo indicar   que de lo revisado, 

estudiado,  se ha visto que esta ley no cumple con lo que establece la 

Constitución. 

 

4.- ¿Cree usted que la acción de lesividad debe ser profundamente 

analizada por legisladores y servidores públicos  en general. ? 
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INDICADORES Frecuencia % 

SI 26 87% 

NO 04 13% 

TOTAL 30 100% 

Autora:  

Fuente: Abogados en libre ejercicio de Loja 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Como observamos en el cuadro y gráfico que anteceden, la mayoría de los 

Abogados encuestados correspondiente a 26 personas que corresponden al  

(87%), consideran que  Si se le debe prestar atención y analizarla 

profundamente tanto por legisladores como por los servidores públicos, 

personas  encargadas  de administrar justicia, etc. En cambio  cuatro personas 

que corresponden al  (13%) opina todo lo contrario, es decir que NO 
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ANÁLISIS  

 

La  lesividad administrativa es una institución jurídica que no se le ha dado la 

importancia que reviste, por la función que implica de protección al fin principal 

del Estado, que en suma tiende al bien común de la población y a la protección 

de los derechos de los administrados, a quienes puede perjudicar, el dejar sin 

efectos legales un acto o resolución que les beneficiaba, en observancia de 

las garantías constitucionales que le asisten a toda persona, pero partiendo 

del principio superior de que el interés público o social prevalece sobre el 

particular. 

 

5.- Considera usted adecuado que se plantee una reforma  legal a la Ley  

de  la Jurisdicción Contencioso Administrativa Ecuatoriana a fin de 

establecer requisitos, plazos y términos  adecuados  para la acción de 

lesividad? 

 

INDICADORES Frecuencia % 

SI 26 87% 

NO 04 13% 

TOTAL 30 100% 

Autora:  
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Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 

 

INTERPRETACIÓN 

Como observamos  de los resultados estadísticos expuestos,  26 abogados  

que corresponden al  (87%), consideran que es necesario  que se realice un 

proyecto de Ley,  con reformas necesarias. Mientras 4 abogados que 

corresponden al  (13%) opina todo lo contrario, es decir que no consideran 

necesario    ninguna reforma 

ANÁLISIS 

Los encuestados sostienen que sería necesario que se realice una reforma a  

Ley  de Jurisdicción Contencioso Administrativa Ecuatoriana a fin de 

establecer requisitos, plazos y términos  adecuados  para la acción de 

lesividad, ya que los plazos y términos que constan actualmente son un poco 

inadecuados y los requisitos que se necesitan no están claramente 

establecidos 

6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 
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Para afianzar los conocimientos y  tener  criterios jurídicos de personas 

conocedoras de la problemática, en el presente trabajo de tesis se 

desarrollaron cinco entrevistas  las cuales son expuestas de una manera 

resumida y unificada los criterios que han coincidido 

 

PRIMERA PREGUNTA:  

¿Considera usted que la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa Ecuatoriana es ambigua y caduca en elación a la realidad 

actual. ? 

En este pregunta tres funcionarios del Consejo de La judicatura de Loja , de 

la sala de lo contencioso administrativo mencionan que: Esta ley  no se 

adecua a la realidad jurídica actual, porque desde que entró en vigencia la 

nueva Constitución  de la República del Ecuador  esto en el año 2008, no ha 

habido reformas a esta Ley. 

La aspiración de los gobernantes debe ser el que tanto individuos como 

autoridades, ajusten sus conductas a las normas jurídicas acordes  a realidad 

actual para que éstas, den fijeza y protección a los derechos, libertades y 

propiedades y el Estado, basado en el marco jurídico, sea quien garantice la 

convivencia y la armonía social. 
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En cambio dos funcionarios de la misma sala de los Contencioso 

Administrativo, mencionan que no existe ambigüedad en las normas, ya que 

como están generan seguridad  jurídica a las personas que lo solicitan 

 

 SEGUNDA  PREGUNTA:  

Cree usted que la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

Ecuatoriana posee vacíos legales en lo que se refiera  a requisitos 

fundamentales  de procedibilidad para plantear la acción de lesividad? 

En esta  pregunta tres funcionarios consideran que si existe vacíos legales. 

 Para seguir con el análisis un funcionario nos ha expresado que la acción de 

lesividad es aquélla que tienen los órganos administrativos para, cuando 

consideran necesario revocar un acto administrativo dictado por ellos mismos, 

acudir ante los tribunales, a fin de que sean éstos los que resuelvan lo 

conveniente. 

La lesividad  tiene la  característica de que  los actos administrativos que han 

causado estado, en virtud de la cual se limitan los potestades de los órganos 

administrativos para revisar o dejar sin efecto sus propios actos. Su 

fundamento se encuentra, en el principio de seguridad jurídica y en la 

necesidad de generar certeza sobre la actuación de las instituciones del 

estado, al impedir que las personas queden libradas a la voluntad cambiante 

de las autoridades administrativas. 

 

En nuestro medio, la existencia de limitaciones a las facultades de la 
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administración para modificar o revocar sus propios actos es reconocida, tanto 

en la práctica administrativa, como en la jurisprudencia. El mismo juez o la 

misma autoridad u organismo que dictó la resolución no pueden revocarla, 

pudiendo ser revisados únicamente por los tribunales u organismos 

superiores que establece la ley. 

En efecto, la decisión de revocar los actos de gravamen no puede tomarse 

como una graciosa concesión administrativa sino que, aparte de someterse 

estrictamente al principio de legalidad, debe atender a razones de orden 

público e impedir que se vean afectados derechos de terceros, entre los 

cuales hay que destacar el derecho a recibir un trato no discriminatorio por 

parte de la administración. 

Es el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva el 

que introduce por primera vez en la legislación ecuatoriana, normas detalladas 

en relación con la acción de lesividad. Para entender el alcance de esas 

normas es necesario, previamente, revisar algunos problemas relacionados 

con el referido Estatuto. 

El Estatuto fija para cada uno de sus libros; mientras el libro primero rige tanto 

para la administración pública central como para la institucional el libro 

segundo se limita a contener normas para la administración pública central. 

 

Esto quiere decir, si aceptamos lo dicho anteriormente sobre la indebida 

extensión del Estatuto a la administración pública institucional, que las normas 

del libro primero que se opongan a las reformas introducidas en 2002 deben 
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considerarse derogadas; pero si ese criterio es rechazado, las normas del libro 

primero mantienen su vigencia y son aplicables a las instituciones de la 

administración pública institucional. 

Sin embargo dos de los entrevistados mencionan que no hay vacíos ni 

incongruencias, ya que es claro la forma de aplicar. 

 

TERCERA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que  Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa Ecuatoriana así como el reglamento de la función 

ejecutiva  no cumplen con los principios constitucionales? 

 

Tres de los entrevistados mencionan que claramente se establece que se 

podrá plantear reclamos contra reglamentos, resoluciones de la 

administración pública o de las personas jurídicas semi-.públicas que causen  

estado. 

De ello  se puede concluir que se vulnera un derecho del demandante, es 

decir que para presentar la demanda  la acción u omisión debe  vulnerar un 

interés  claro y preciso del accionante, no siendo posible acceder a este 

recurso cuando el interés del sea confuso e inexacto o genere una mera 

expectativa. 

Dos de los entrevistados, mencionaron que si cumple todos los principios 

constitucionales. 
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CUARTA PREGUNTA 

Cree usted que la acción de lesividad debe ser profundamente analizada 

por legisladores y servidores públicos  en general 

 

En esta pregunta todos los funcionarios coinciden que el tema de la lesividad 

no es muy conocido, ni estudiado ya sea por legisladores, servidores 

judiciales, servidores de la administración pública, por ello recomiendan que 

es importante que se estudie y analice profundamente. 

 

QUINTA PREGUNTA 

Considera usted adecuado que se plantee una reforma  legal a la Ley  de  

la Jurisdicción Contencioso Administrativa Ecuatoriana a fin de 

establecer requisitos, plazos y términos  adecuados  para la acción de 

lesividad? 

Los cinco entrevistados coinciden en que en base a la economía procesal 

exige que la actuación administrativa se desarrolle con arreglo de normas de 

economía, celeridad y eficacia, sirviendo como base para los criterios de la 

función ejecutiva, es necesario que se revise términos, plazos y requisitos 

adecuados para que se plantee una reforma jurídica en este sentí 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos  

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo que puedo 

manifestar que pude verificar positivamente los objetivos planteados al inicio 

de la presente tesis. 

Objetivo General 

Cabe mencionar que el objetivo general fue redactado de la siguiente manera: 

 Realizar un estudio doctrinario, jurídico y crítico de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa Ecuatoriana, en relación 

a la Acción de Lesividad. 

 

El estudio jurídico lo realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos sus 

parámetros, ya que analizando jurídicamente el régimen constitucional y  Ley 

de la Jurisdicción Contencioso Administrativa n en lo referente a los actos, 

plazos, términos para la acción de lesividad, este se encuentra  detallado 

específicamente en el desarrollo del marco jurídico en el punto 4.3  y 4.4, Por 

lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado  en el desarrollo de la 

revisión de la literatura presentado como por los comentarios que a lo largo 

del trabajo he ido formulando. 
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Objetivos Específicos 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar 

cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden respectivamente: 

 Demostrar que el vacío legal existente en la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, al no contemplar en su normatividad 

los  requisitos fundamentales y la forma adecuada de 

procedibilidad, genera retraso en los procesos lesivos. 

 

Para la verificación de este objetivo realicé  con el análisis  jurídico de la Ley 

de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el punto 4.3 así como en los 

resultados obtenido a la pregunta 2 de la encuesta y entrevista en la que la 

mayoría de profesionales y funcionarios públicos mencionaron que se 

evidencia vacíos legales en la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, y otras normas jurídicas en lo que tienen que ver con los 

plazos, términos y requisitos para plantear la acción de lesividad. 

 

 Analizar la doctrina referente a la Acción de Lesividad y sus 

efectos en el ordenamiento jurídico - ecuatoriano. 

 

 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado,  lo pude 

cumplir satisfactoriamente en el Marco Doctrinario, en el pude abordar 

conceptual y doctrinariamente sobre la lesividad. 
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 Proponer un Proyecto de Reformas a la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa Ecuatoriana, en el ámbito  establecer 

requisitos fundamentales y la  forma adecuada para plantear  los 

procesos de lesividad. 

 

 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a las consideraciones 

expuestas de las encuesta y entrevista de la pregunta cinco  ha sido posible 

la verificación de este objetivo específico, además a este objetivo se lo pudo 

comprobar finalmente y de forma categórica, en el punto 9.1 ya que en el se 

establecerá el respectivo proyecto de reforma legal .  

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar lo 

mismo con la hipótesis planteada la cual quedó estipulada de la siguiente 

manera: 

AL NO ESTAR TIPIFICADO EN LA LEY DE LA JURISDICCIÓN 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA ECUATORIANA, REQUISITOS 

FUNDAMENTALES DE PROCEDIBILIDAD PARA PLANTEAR LA ACCIÓN 

DE LESIVIDAD, SE GENERA PROBLEMAS A LOS PROPONENTES, 

COMO LA INSEGURIDAD JURÍDICA, POR LOS VACÍOS QUE AQUÍ SE 

ENCUENTRAN. 

 

En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que he desarrollado 
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la presente tesis, he podido comprobarla, ya que con el estudio estipulado 

dentro de la revisión de literatura, y  a través de los objetivos tanto el general, 

como los específicos, relacionados con el trabajo de campo, Así también se 

verificó con las respuestas obtenidas en las preguntas Nro.2 y Nro. 3 de la 

Encuesta  y Entrevista aplicada a la población investigada.   

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA 

 

El articulo 11 numeral  3 menciona que “Los derechos y garantías establecidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos 

serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o 

servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para 

el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. 

  

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción 

por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

 

El Articulo 66 de la Constitución de la República, numeral 23, señala: “El 

derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades 

y a recibir atención o respuestas motivadas, No se podrá dirigir peticiones a 

nombre del pueblo 
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Se entiende  primeramente que todo ciudadano o ciudadana tiene el derecho, 

la libertad  de dirigir peticione, reclamos quejas a las autoridades, y ellos a su 

vez tiene  la obligación de resolver expresamente todos los procedimientos 

que tramite; y, además, notificar en un plazo determinado dicha resolución 

El Art. 196, de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: 

Los actos administrativos generados por cualquier autoridad de las otras 

funciones e instituciones del Estado, podrá ser impugnados ante los 

correspondientes órganos de la Función Judicial, en la forma que determina 

la Ley. 

El Acto Administrativo constituye uno de los elementos de manifestación de la 

voluntad del Estado que puede revestir contenido general o particular, estos 

actos, en el caso que observemos que estos actos sean viciado de legalidad 

y que violen derechos podrán ser impugnados ante la autoridad compete 

conforme lo establece la ley. 

 

Es muy usual y común que los particulares sufran serios perjuicios como 

consecuencia de actos, hechos u omisiones cometidos, bien sea por el 

Estado, instituciones del sector público y/o servidores públicos en el ejercicio 

de sus funciones, que en alguna medida atentan contra el ordenamiento 

jurídico establecido, lo que conduce que la persona afectada en su Derecho 

demande la reparación del daño causado a través de las diferentes acciones 

jurisdiccionales que garantizan la aplicación de sus derechos, cuando éstos 

han sido vulnerados por el poder del Estado, Instituciones públicas y/o 

servidores públicos. 
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A través del ejercicio de las acciones jurisdiccionales, se busca garantizar el 

cumplimiento de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico tanto 

Constitucional como legal. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 La administración pública está constituida por un conjunto de órganos 

debidamente estructurados jurídica y jerárquicamente dentro del poder 

ejecutivo, cuya actividad está dirigida a satisfacer las necesidades de 

orden público. 

 

 El Estado y las Instituciones públicas para la realización de sus 

actividades lo hacen por medio de Actos Normativos y Administrativos, 

contenidos en decretos ejecutivos, Acuerdos Ministeriales, 

disposiciones reglamentarias, que imparte el administrador y que lleva 

implícita la idea de un mandato. 

 

 Actos administrativos, entendidos estos como las manifestaciones de 

las autoridades públicas que provocan efectos directos o indirectos en 

los particulares o en ellas mismas. 

 
 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 
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 La declaración de lesividad de actos anulables es un acto 

administrativo por el que la Administración 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 el orden jurisdiccional contencioso administrativo. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Que, los miembros de la Asamblea Nacional, procedan a la 

revisión de las disposiciones en la ley de la jurisdicción 

contenciosa administrativa, a fin que realicen y analicen una 

reforma en cuanto a un procedimiento, plazos y términos sobre 

la acción de lesividad. 

 

 Que las autoridades de las Universidades, Escuelas Politécnicas 

y cada Centro de Educación Superior, de todo el país que 

integran en sus estudios el Derecho como ciencia y la Abogacía 

como profesión,  se focalice al profundo análisis dentro de su 

pensum de estudio sobre los actos administrativo, en especial 

sobre la lesividad. 

 
 

 Es necesario que se redacten  leyes eficaces para proteger los 

derechos  y principios  establecidos en la Constitución ya que  al 

no establecerse normas claras conlleva al letrado a no cumplir 

con todas las garantías constitucionales, lo cual perjudica a toda 

la sociedad en general.  

 

 Que se  realice una reforma a la Ley de Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa, en el sentido de que esta ley cuente con un 
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procedimiento adecuado  para la correcta procedibilidad de la 

acción de lesividad  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 

 

Con todos los elementos adquiridos mediante la presente investigación puedo 

realizar la siguiente propuesta de reformas: 

PROYECTO DE REFORMAS  LEY DE JURISIDICCION 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 82, norma el 

derecho a la seguridad jurídica, cuyo fundamento se sustenta en el respeto al 

mandato constitucional y de las leyes de la República. 

 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar las 

garantías constitucionales, el derecho al debido proceso en toda clase de 

trámites judiciales y la aplicación de los principios constitucionales. 

 

Que: Es deber del  Estado  Ecuatoriano busque mejores alternativas y 

soluciones para los problemas contenciosos-administrativos   a través de los 

organismos competentes 
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En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República, en 

el Art. 120, numeral seis, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA  A LA LEY DE JURISIDICCION 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 

. 

Art.1.-  La acción de lesividad consiste básicamente en la posibilidad que tiene 

la Administración de demandar sus propios actos, en razón a que los mismos 

son ilegales o van en contra del orden jurídico vigente. 

 

Para que proceda la declaratoria de lesividad deberá ser sobre un acto de la 

administración activa, y que se trate de un acto lesivo al interés público. 

 

Las autoridades de la Administración Pública, tendrán acción para controvertir 

una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es 

contraria a la ley.  

 

Art. 2.- Son partes en  del proceso de declaratoria  de lesividad:  

demandante.  

a) Los demandados. Tendrán ese carácter: 

b) La autoridad que dictó la resolución impugnada.  

c) El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad 

pida la autoridad administrativa. 
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Art. 3 Al Reclamo o la demanda   se deberá presentar como requisitos a mas 

de los que establece la Ley, los siguientes: 

 

a) Una copia de la misma y de los documentos anexos para cada una de 

las partes.  

b) El documento que acredite su personalidad.  

c)  El documento en que conste la resolución impugnada. En el supuesto 

de que se impugne una resolución negativa ficta, deberá acompañar 

una copia en la que obre el sello de recepción de la instancia no 

resuelta expresamente por la autoridad.  

d) La constancia de la notificación de la resolución impugnada.  

e) Cuando no se haya recibido constancia de notificación o la misma 

hubiere sido practicada por correo, así se hará constar en el escrito de 

demanda, señalando la fecha en que dicha notificación se practicó. Si 

la autoridad demandada al contestar la demanda hace valer su 

extemporaneidad, anexando las constancias de notificación en que la 

apoya. 

f) Las pruebas documentales que ofrezca. 

 

 Art. 4 La administración autora de algún acto de carácter administrativo, 

pretendiere obtener la anulación de tal acto, deberá primero declararlo 

para ello  tendrá un plazo de  dos  años para hacerlo. 

 

 



95 

 

Art. 5 La presente Ley Reformatoria,   Ley de la Jurisidiccion Contencioso 

Administrativa entrara en vigencia a partir de su promulgación en el Registro 

Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en Quito, Distrito 

Metropolitano, a los -----dias …del mes de --------del año dos mil  catorce 

 

f.) PRESIDENTE.    f.) SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

11.1 ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

ESTIMADO ABOGADO, MUCHO AGRADECERÉ SE SIRVA CONTESTAR LA 

PRESENTE ENCUESTA, EMITIENDO SU VALIOSO CRITERIO, LA CUAL ME 

PERMITIRÁ OBTENER INFORMACION PARA REALIZAR MI TESIS: 

“NECESIDAD DE ESTABLECER EN LA LEY DE JURISIDICCION 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA  LOS REQUISITOS 

FUNDAMENTALES Y LA  FORMA ADECUADA DE PROCEDIBILIDAD, EN 

LA ACCION DE LESIVIDAD” 

 1.- Considera usted que la Ley de  la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa Ecuatoriana es ambigua y caduca en elación a la realidad 

actual.? 

 Si 

No 

Porque…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2.- Cree usted que la Ley de la  Jurisdicción Contencioso Administrativa 

Ecuatoriana posee vacíos legales en lo que se refiera  a requisitos 

fundamentales  de procedibilidad para plantear la acción de lesividad? 

 

Si 

No 
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Porque…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.- Considera usted que  Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa Ecuatoriana así como el reglamento de la función 

ejecutiva  no cumplen con los principios constitucionales? 

Si 

No 

Porque…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4.- Cree usted que la acción de lesividad debe ser profundamente 

analizada por legisladores y servidores públicos  en general  

Si 

No 

Porque…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5.- Considera usted adecuado que se plantee una reforma legal  a la Ley  

de  la Jurisdicción Contencioso Administrativa Ecuatoriana a fin de 

establecer requisitos, plazos y términos  adecuados  para la acción de 

lesividad? 

Si 

No 

Porque…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.2 ANEXO 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

Señor  

FUNCIONARIO DE  LA SALA DE LO  CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LOJA 

ESTIMADO ABOGADO, MUCHO AGRADECERÉ SE SIRVA CONTESTAR LA 

PRESENTE ENCUESTA, EMITIENDO SU VALIOSO CRITERIO, LA CUAL ME 

PERMITIRÁ OBTENER INFORMACION PARA REALIZAR MI TESIS: 

“NECESIDAD DE ESTABLECER EN LA LEY DE JURISIDICCION 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA  LOS REQUISITOS 

FUNDAMENTALES Y LA  FORMA ADECUADA DE PROCEDIBILIDAD, EN 

LA ACCION DE LESIVIDAD” 

 

 PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera usted que la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

Ecuatoriana es ambigua y caduca en elación a la realidad actual.? 

 

SEGUNDA PREGUNTA 
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¿Cree usted que la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

Ecuatoriana posee vacíos legales en lo que se refiera  a requisitos 

fundamentales  de procedibilidad para plantear la acción de lesividad? 

 

TERCERA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que  Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

Ecuatoriana así como el reglamento de la función ejecutiva  no cumplen con 

los principios constitucionales 

 

CUARTA PREGUNTA 

 

Cree usted que la acción de lesividad debe ser profundamente analizada por 

legisladores y servidores públicos  en general  

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Considera usted adecuado que se plantee una reforma legal  a la Ley  de  la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa Ecuatoriana a fin de establecer 

requisitos, plazos y términos  adecuados  para la acción de lesividad? 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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1.- TÍTULO. 

 

 

“NECESIDAD DE ESTABLECER EN LA LEY DE JURISIDICCION 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA LOS REQUISITOS FUNDAMENTALES 

Y LA FORMA ADECUADA DE PROCEDIBILIDAD, EN LA ACCION DE 

LESIVIDAD” 

 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

Las y los ecuatorianos  aún desconocemos cuales son los recursos que 

poseemos  frente al abuso de poder de la administración pública, ni los 

servidores que ejercen la titularidad de dichos organismos o sus 

administradores, en nuestro país cuando existe abuso de autoridad o errores 

administrativos cometidos por parte de la administración pública, es decir por 

cualquier funcionario público que la compone, generalmente es el 

administrado quien tiene que seguir una acción en contra de   dicha 

administración. 



106 

 

 

La posibilidad de que la administración revise de oficio sus propios actos 

declarativos de derechos, es muy reducida. Frente a ello, nuestra legislación 

no ha reglado el procedimiento que se ha de seguir para que  se pueda retirar 

del mundo jurídico, jurisdiccionalmente, un acto  declarativo de derechos, sin 

que se afecten los intereses del particular  favorecido por ese acto.  La Ley de 

Jurisdicción Contencioso Administrativa ecuatoriana, adolece de una 

insuficiencia legal, al no contemplar en su estructura normativa, aspectos 

fundamentales como  los requisitos fundamentales y la  forma adecuada como 

se ha de plantear la acción de lesividad, esto con la finalidad de que exista un 

adecuado procedimiento. 

 

Es por ello, que sería deseable que este proceso  de lesividad aparezca 

regulado en la ley, como uno de aquellos  procedimientos especiales, puesto 

que en él concurren ciertas  particularidades que aconsejan un tratamiento 

separado del  procedimiento contencioso-administrativo ordinario. 

 

Esta insuficiencia legal, ha determinado que quien pretenda hacer efectiva 

esta garantía no lo pueda hacer en los términos correctos, si quien va a 

sustanciar esta acción la rechaza por falta de estos requisitos, se estaría 

cometiendo una acción improcedente; esto además genera inseguridad 

jurídica a los ciudadanos, por lo que es necesario una reforma a la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa Ecuatoriana, incorporando los 
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requisitos procesales necesarios para que dicha acción surta los efectos 

legales correspondientes. 

 

3.- JUSTIFICACION. 

 

Académica. 

 

La investigación jurídica se inscribe dentro de la problemática académica, 

dentro del Área del Derecho Administrativo, y en particular en la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa Ecuatoriana, por lo tanto se justifica 

académicamente, ya que cumple con las exigencias que establece el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico de aspectos inherentes 

a las materias del Derecho Positivo, para optar por el grado de abogada. 

 

Jurídica. 

 

Además se la considera jurídica por su importancia y trascendencia jurídica 

para ser investigada, al existir un vacío legal en la Ley de lo Contencioso 

Administrativo Ecuatoriana, en lo concerniente a la lesividad. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas, será factible realizar 

la investigación jurídica de la problemática propuesta, en tanto que existan las 

fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo, que aporten a 
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su análisis y discusión; pues se cuenta con el apoyo logístico necesario y con 

la orientación metodológica,  indispensable para su estudio causal, explicativo 

y crítico, de lo que constituye la Acción de Lesividad  y sus efectos legales 

dentro del campo Administrativo. 

 

 

 

 

 

Social. 

 

De otra parte en lo que concierne a lo sociológico, se propone demostrar la 

necesidad de la tutela efectiva del Estado, en la protección de bienes jurídicos 

fundamentales de las personas, como son: la seguridad jurídica, la igualdad 

ante la ley, y principalmente para demostrar que la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa Ecuatoriana, adolece de insuficiencia jurídica, al 

no contemplar en su normatividad, los requisitos adecuados para su 

procedibilidad, que vienen hacer en este caso los elementos necesarios para 

plantear la acción de lesividad, en procura de soluciones a este problema en 

beneficio de quienes proponen esta acción de lesividad, en razón de que han 

sido vulnerados sus derechos. 

 

4. OBJETIVOS. 
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4.1 Objetivo General.  

 

 Realizar un estudio doctrinario, jurídico y crítico de la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa Ecuatoriana, en relación a la Acción de Lesividad. 

 

4.2. Objetivos Específicos. 

 

 Demostrar que el vacío legal existente en la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, al no contemplar en su normatividad los  

requisitos fundamentales y la forma adecuada de procedibilidad, genera 

retraso en los procesos lesivos. 

 

 Analizar la doctrina referente a la Acción de Lesividad y sus efectos en el 

ordenamiento jurídico - ecuatoriano. 

 

 Proponer un Proyecto de Reformas a la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa Ecuatoriana, en el ámbito  establecer requisitos fundamentales 

y la  forma adecuada para plantear  los procesos de lesividad. 

 

 

5 - HIPOTESIS. 

 

Al no estar tipificado en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

ecuatoriana, requisitos fundamentales de procedibilidad para plantear la 
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Acción de Lesividad, se genera problemas a los proponentes, como la 

inseguridad jurídica, por los vacíos que aquí se encuentran.. 

 

5.- MARCO TEORICO. 

 

El origen de la lesividad lo encontramos, ante todo en el Derecho Español. Y 

consiste esta acción en un proceso Administrativo sui generis,   por el cual la 

misma Administración Pública, lo entabla ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo, por razones de ilegitimidad, en demanda de que se anule un 

acto Administrativo que consagró derechos a favor de un particular, pero que, 

además de ilegal, es lesivo a los intereses de la propia Administración. En 

otras palabras, lo que determina esta acción es que la demanda provenga del 

mismo sujeto público que dictó el acto impugnado. 

 

El Doctor Alfredo Mora Guzmán en su obra “ Estudio Comparativo entre los 

recurso subjetivo, objetivo y la acción de Lesividad  en la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa  en el Ecuador” , señala que la acción de lesividad  

como tal tiene su origen en  Europa  en el derecho Español, es asi en el año 

1853 la corona española dicto  el derecho de la real  decreto de la hacienda , 

mediante el cual se establece que en “ los negocios que versan reciprocas 

obligaciones  de la hacienda  y los particulares causaran estados de 

resoluciones que en mi nombre  adopte el ministerio de hacienda  y sean 

revocables por la via contenciosa, a la que podrán recurrir ellos tanto el 

gobierno como los particulares si creyeren perjudicados sus derechos”, en 
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este decreto se establecía que para acudir a la via contenciosa administrativa 

era de seis meses contados a partir  de que el gobierno entendiera  que las 

resoluciones le causo  perjuicio y ordeno revocación.”45 

 

Nuestra constitución del Ecuador en su Art. 76, establece que.- “En todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, 

se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas: 

 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.” Es necesario 

destacar este  articulo y numeral ya que todo procedimiento debe cumplir con 

ciertos requisitos, siendo el debido proceso el elemento fundamental para 

garantizar  la legalidad de los actos  que se emitan. 

 

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 

                                                             
45 Mora Guzman Alfredo “ Estudio Comparativo entre los recurso subjetivo, objetivo y la acción de Lesividad  en 

la Jurisdicción Contenciosa Administrativa  en el Ecuador. Editorial jurídica 2010 
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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 podemos 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 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. 

  

 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. 
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 En el Ecuador,  el art. 97 del Estatuto del Régimen Jurídico de la Función 

Ejecutiva, manifiesta:  

  

“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 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”46. 

 

“El Doctrinario Manuel María Diez, no señala que la expresión Contencioso 

Administrativo, tuvo origen en el derecho francés y que de éste pasó al 

derecho español, por ser en esos sistemas, los órganos de la propia 

Administración, los que resolvían los litigios entre ésta y los particulares.” 47 

 

                                                             
46http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoadministrativo/2010/02/

22/la-accion-de-lesividad 
47 DIEZ, María, “Manual de Derecho Administrativo”, Editorial Plus Ultra, Tomo II, Buenos 
Aires- Argentina, Año 1997, Pag. 36. 
. 
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Roberto Dromi, en su obra “Derecho Administrativo”, dice: “Acción de 

lesividad, es una acción procesal Administrativa que habilita a la 

Administración para impugnar, ante el Órgano Judicial competente, un acto 

Administrativo irrevocable”48 

 

De acuerdo a lo señalado, lesividad, es una acción de carácter procesal 

Administrativa, que tiene por objeto impugnar ante el Órgano Judicial 

correspondiente, un acto Administrativo irrevocable. 

 

“La facultad discrecional no significa que la Autoridad Administrativa puede 

obrar a su arbitrio, todo lo contrario, si bien ésta tiene un margen de libertad 

para actuar, ese actuar debe estar a lo que el Legislador ha determinado en 

las Leyes, y como la connotación  de la declaratoria de lesividad por ser 

contraria al interés público, debemos manifestar que es una facultad que si 

bien la tiene la autoridad, pero ésta se ve limitada por la Ley y por el tiempo, 

pues sabemos que de toda facultad de la cual no se usa a tiempo, 

simplemente caduca, y por ende la oportunidad de proceder a declarar la 

lesividad en sede Administrativa, como requisito para proceder a impugnar 

esta declaración en sede judicial.”49 

 

Según el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva, que es un cuerpo normativo de carácter Reglamentario y que rige 

                                                             
48DERECHO ADMINISTRATIVO, Roberto Dromi, Edición 6º., Pág. 259. 
49DERECHO ADMINISTRATIVO, ob, cit. Pág. 260. 
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solo para las instituciones públicas, que forman parte de la administración 

pública central. 

 

El Art. 56.- de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de España, 

nos dice lo siguiente: “Cuando la propia Administración, autora de algún acto 

pretendiere demandar ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, su 

anulación, deberá previamente declararlo lesivo a los intereses públicos, de 

carácter económico o de otra naturaleza en el plazo de cuatro años, a contar 

de la fecha en que hubiese sido dictado. 

 

Si el acto emanare de la Administración del estado, la declaración de lesividad 

deberá revestir la forma de Orden Ministerial, y en los demás casos, habrá de 

reunir los requisitos establecidos para la adopción de acuerdos por el Órgano 

Supremo de la Entidad, Corporación o Institución correspondiente.”50 

 

El fundamento jurídico de la declaración de lesividad, radica en que la 

Administración, debe asegurarse de que el acto que expidió con anterioridad 

es lesivo al interés público y por ende en mérito de oportunidad o de 

conveniencia, debe ser posteriormente  impugnado ante el Tribunal Distrital 

de lo Contencioso Administrativo competente, para que declare judicialmente 

la lesividad del acto y a su vez se extingan los efectos de éste, ya que el 

Órgano Administrativo, no está facultado legalmente para proceder a revocar  

o anular el acto que a través de la Autoridad, al cargo de éste, fue dictado. 

                                                             
50LEY DE JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, España, Art. 56. 
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El Órgano competente para declarar la lesividad, es el que dictó el acto lesivo, 

es el único que puede expedir un acto con efectos contrarios a éste, y se 

fundamenta en que la revocación solo puede realizarse por el mismo órgano 

que expidió el acto anterior; sin embargo la doctrina señala como excepción 

que la Ley autorice, a un órgano de control para que éste a su vez expida una 

declaración de lesividad, sobre un acto de la Administración activa. 

 

Los actos administrativos pueden revocarse por razones de: 

legalidad y de oportunidad. 

Legalidad: Procede cuando el acto administrativo esta  viciado de tal modo 

que no es factible convalidarlo o subsanarlo del mal jurídico  que adolece. 

Tinen las siguientes características: 

 

a. Son expedidos por autoridad incompetente, 

b. Cuando su objeto sea ilícito y sea imposible de ejecutarse,. 

c. cuando estos actos no se encuentran debidamente motivados. 

 

En cambio la revocatoria por razones de oportunidad se produce cuando 

existen suficientes motivos de orden público que atenten contra el interés de 

los particulares a quienes la administración esta obligada a indemnizar puesto 

que sus derechos subjetivos, han sido lesionados por la expedición del acto. 
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6.- METODOLOGIA. 

 

6.1. Métodos. 

  

En el  proceso de investigación socio-jurídica, se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad, acerca de la 

problemática planteada, es válida la concreción del Método Científico-

hipotético- inductivo-deductivo para señalar el camino a seguir en la 

investigación socio-jurídica propuesta, pues, partiendo de la hipótesis y con la 

ayuda de ciertas condiciones procedimentales, y profesionales de Derecho, 

se procederá al análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la 

problemática de la investigación, para luego verificar si se cumplen las 

conjeturas subyacentes, en el contenido de la hipótesis, mediante la 

argumentación, la reflexión, el análisis  y la demostración. 

 

6.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis, lo que requiere 

la investigación Jurídica propuesta, auxiliado de técnicas de acopio teórico 

como son el fichaje bibliográfico o documental y de técnicas de acopio 

empírico, como la encuesta y la entrevista, a profesionales del derecho y 

servidores públicos. El estudio de algunos casos reforzará la búsqueda de la 

verdad objetiva sobre la problemática. La investigación de campo se 

concretará a consultas de opinión a personas conocedoras de la problemática, 
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previo muestreo poblacional a por lo menos treinta personas para la encuesta 

y cinco personas para la entrevista; en ambas técnicas se plantearán 

cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya operativización partirá de la 

determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, barras 

o centrogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis 

de los datos y criterios concretos, que servirán para la verificación de objetivos 

e hipótesis y llegar a determinar las Conclusiones y Recomendaciones, para 

posteriormente con conocimiento de causa realizar la Propuesta Jurídica, que 

es donde quiero llegar. 

 

6.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Reglamento de Régimen Académico, que establece 

lo siguiente: Resumen en Castellano y traducido al inglés; Introducción; 

Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; 

Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía y Anexos. 
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