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2. RESUMEN.

El sentido gramatical, reclamar significa: "clamar contra una cosa; oponerse a ella de
palabra o por escrito"1.

El reclamo administrativo se basa en el hecho de acudir ante una autoridad para que
reconozca a favor del reclamante la existencia de su derecho.

Es un procedimiento administrativo que ejerce una persona afectada en sus derechos
subjetivos o intereses legítimos como consecuencia de acciones u omisiones
administrativas como el pago de lo no debido o indebido.

Las deficiencias en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, con relación a los derechos de los usuarios de los organismos
descentralizados constituyen un problema de nuestra sociedad y del Estado en general.
En las disposiciones que menciona en la antes citado cuerpo legal, no existen norma
legales que regulen procedimientos administrativos de acuerdo a las demás leyes, para
el Reclamo Administrativo, ya que el mismo no se encuentra reglamentado, dejando en
la indefensión a los usuarios de los gobiernos autónomos descentralizados, cuando sus
derechos han sido vulnerados, por lo tanto se hace necesario una reforma el Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y al Estatuto
Orgánico de la Función Judicial, a fin de que el Reclamo Administrativo se pueda
aplicar a favor de los usuarios de los gobiernos seccionales.

1

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Ed. Uteha. Pág. 45

2

El Reclamo Administrativo normado en el Art. 392 al Art. 394 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, adolece de los requerimientos
que norma el art. 172 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función
Ejecutiva.
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2.1. ABSTRACT
Since the adoption of the Constitution of the Republic of Ecuador our government
which is the key part for Education established as a right of people to equal access to
free education as a requirement for good living and development harmonic for the
professionalization of all citizens.

Equal rights in the leveling system to be ideal way to level in knowledge to students
entering education centers is fundamental to strengthen , ensure the development of our
country.

With this introduction, to continue are the principal components of this investigation:

To start with literature revision, next is the methodology that was used for the based
information recompilation, next is elaborated the Market Study, here is showed the
obtains results with the interviews and polls applied; this topic is the essence of the
investigation.

Next is the discussion for verified the fulfillment objectives, hypothesis verified, and the
legal grounds of the proposal.

Finally are the Conclusions, Recommendations, and Proposal of Legal Reform that
were obtained during the investigation process.
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3. INTRODUCCIÓN.
En la presente tesis se eligió una temática que debe ser estudiada de forma minuciosa y
exhaustiva, lo que permitirá comprender la relevancia del reclamo administrativo y los
diversos procedimientos que se dan en cada gobierno seccional; de donde se deduce que
existe incongruencia entre las diversas normas legales que regulan este tipo de recursos.

Frente a este problema realicé un trabajo investigativo que está estructurado de la
siguiente forma: Revisión de Literatura, está dividido en tres partes: Marco Conceptual
sobre la temática en estudio y las deficiencias del reclamo administrativo dentro del
derecho administrativo; analizamos en el marco doctrinario sobre el reclamo dentro del
derecho administrativo estudiándolo desde la perspectivas de varias autores en la
materia; el Marco Jurídico que muestra todo lo referente a la parte normativa como la
Constitución de la República del Ecuador, Estatuto del Régimen Jurídico
Administrativo de la Función Ejecutiva, Código Orgánico de Organización y
Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización, Código Orgánico de la
Función Judicial, entre otras sin perjuicio que en la legislación ecuatoriana exista otra
norma legal que contenga este tipo de recursos administrativos.

La administración puede siempre revocar o modificar el acto si con ello beneficia al
interesado, lo que no ocurre con la cosa juzgada judicial, la limitación a esta facultad
alcanza no solamente al emisor del acto y a sus superiores jerárquicos, sino a toda la
administración, quedando a salvo por supuesto, el caso en que el superior revoca un acto
ilegítimo dictado por un inferior, específicamente para hacer lugar a un recurso
interpuesto por el mismo individuo a quien el acto afectaba, pues la estabilidad del acto
administrativo es a favor del particular o interesado, no en contra suyo.
5

Dicha estabilidad a decir de Juan Francisco Linares ―…el acto creador de derechos
alcanza a toda la administración, en el doble sentido de que el acto administrativo de
cualquier órgano o ente administrativo puede hacer cosa juzgada administrativa, sea un
ente autárquico, empresa del Estado, etc., y de que en la medida en que se ha producido
la estabilidad, el acto no puede ser revocado por el mismo órgano que lo dictó ni
tampoco por un órgano administrativo superior”2.

Además contiene el análisis de la Legislación Comparada donde se revisa los cuerpos
legales de países. Además el informe contiene una descripción de los materiales y
métodos que se utilizaron para el desarrollo de la investigación bibliográfica y de
campo.

El análisis de los resultados de las encuestas está expresado mediante cuadros
estadísticos con su respectivo análisis e interpretación; seguidamente se describe los
resultados de las entrevistas que junto con los resultados de las encuestas permitieron
verificar los objetivos y contrastar la hipótesis planteada. Luego se plantea las
conclusiones, recomendaciones y el proyecto de reforma jurídica que pretende dar una
solución válida al problema objeto del presente estudio.

2

Linares, Juan Francisco, Cosa juzgada administrativa, Buenos Aires, 1946
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4.

REVISIÓN DE LITERATURA

4.1. MARCO CONCEPTUAL

4.1.1. Reclamo administrativo

Según Mabel Goldstein, el Reclamo es ―la solicitud que contiene la exigencia a una
autoridad para que reconozca un derecho‖3.

La violación de un derecho conlleva al titular del mismo a que se le respete y se le
reconozca sus derechos.

Para Cabanellas el reclamo ―es la protesta contra el desconocimiento del derecho
propio‖4.

Cuando los contribuyentes, responsables, o terceros que se creyeren afectados, en todo o
en parte, por un acto determinativo, por verificación de una declaración, estimación de
oficio o liquidación, podrán presentar su reclamos ante la autoridad de la que emane el
acto, dentro del plazo otorgado por la Ley.

3
4

GOLDSTEIN MABEL. Diccionario Jurídico. Consultor Magno. Pág. 473.
CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Ed. Heliasta. Pág. 370.

7

La interposición de reclamo administrativo debe ser requisito previo para deducir la
acción judicial.

El reclamo administrativo se lo realiza por escrito para el restablecimiento de un
derecho desconocido o el cumplimiento de una obligación, o alguna

reparación

material o moral por daños u ofensas a un usuario que reclamo algo a la administración
publica.

El sentido gramatical, reclamar significa: "clamar contra una cosa; oponerse a ella de
palabra o por escrito"5.

El reclamo administrativo se basa en el hecho de acudir ante una autoridad para que
reconozca a favor del reclamante la existencia de su derecho.

Es un procedimiento administrativo que ejerce una persona afectada en sus derechos
subjetivos o intereses legítimos como consecuencia de acciones u omisiones
administrativas como el pago de lo no debido o indebido.

4.1.2. Derecho Administrativo:

Manuel Ossorio manifiesta que ―el Derecho Administrativo es definido como ―el
complejo de principios y normas De Derecho Público interno que regula la organización
y la actividad de la administración pública‖ 6.

5
6

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Ed. Uteha. Pág. 45
OSSORIO. Manuel. Diccionario Jurídico ed. Omega. 1era. Ed. 2005. Pág. 97.
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Para Villegas Basavilbaso el Derecho Administrativo ―es un complejo de normas y
principios de Derecho Público interno que regula las relaciones entre los entes públicos
y los particulares o aquellos entre sí, para la satisfacción concreta, directa o inmediata
de las necesidades colectivas, bajo el orden jurídico estatal‖ 7.

Para Granja Galindo ―el Derecho Administrativo es aquella rama del Derecho Público
que de los órganos públicos entre si, y con los ciudadanos, para el cumplimiento de los
fines administrativos‖8

4.1.3. Administración Pública

Es una ciencia que tiene como propósito conocer y practicar las diversas actividades, las
mismas que son ejercidas por los órganos administrativos y los servidores públicos, para
así poder lograr un mejor desarrollo económico, social y físico a favor de la
colectividad, y es exclusivamente responsabilidad del Presidente de la República en
dirigir la Administración Pública y de responder por ella.

Por Administración, entendemos ―la acción y efecto de administrar, y la voz
administrar, a la vez proviene del verbo latino administrare que quiere decir servir,
gobernar o ejercer algún cargo. El verbo administrare, etimológicamente, está
constituido de las raíces latinas de ad manus y trahere todo lo cual significa la idea de
prestación de servicios‖9

7

www.kipimedia.com
GALINDO. Granja. Manual de Derecho Administrativo. Ed. UTPL. 2009. Pág. 109.
9
Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Ed. Ediho. 2005. Pág. 91.
8

9

A la Administración Publica se la define como ―la actividad racional, técnica, jurídica y
permanente, ejecutada por el Estado, que tiene por objeto planificar, organizar, dirigir,
coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de los servicios públicos.‖ 10

Dentro de las fuentes del derecho administrativo, considero que la Constitución Política,
la Ley, los Estatutos, los Reglamentos, los Decretos, los Decretos de ley, y las
Ordenanzas; son normas que todos los ciudadanos estamos obligados a cumplirlas con
obligatoriedad, para poder tener un mejor ordenamiento jurídico,

con respeto y

tranquilidad, con la ciudadanía en general.

En las Fuentes Secundarias del Derecho Administrativo, son el punto de partida de si
mismo, considerados como "los procedimientos, formas, actos o hechos y demás
medios de creación e interpretación, en los cuales se originan los principios y leyes en
general, como la ley, la costumbre y la jurisprudencia. Y esto sirve para tener una mejor
comprensión y aplicación en las normas jurídicas.

El término Administración aplicado al Estado, en sentido objetivo es la actividad o
función del Estado y en sentido subjetivo, cuerpo o conjunto de autoridad, funcionario y
agentes, en general órganos del Estado regularmente encargados de ejercer la expresada
actividad o función.

El fin de la administración es prestar servicios eficientes y eficaces para satisfacer
necesidades generales y lograr el desarrollo económico, social y cultural del País. Para
obtener estos resultados la administración tiene que formular objetivos, trazar políticas,
10

JARAMILLO Ordoñez. Hernán. Dr. Actividad Jurídica de la Administración Pública. Ed. UNL. 2002.
Pág. 85.
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elegir procedimientos, decidir correctamente, ejecutar las resoluciones y controlar las
acciones de los servidores.

4.1.4. El Servicio Público

―Servicio Público es toda actividad encaminada a satisfacer una necesidad de carácter
general, en forma continua y obligatoria, según la ordenación del derecho público, bien
sea que su prestación está a cargo del Estado directamente o de concesionarios o
administradores delegados, o a cargo de simples personas privadas" 11.

El Servicio Público es una actividad permanente y reglamentada de la administración
que tiende a satisfacer necesidades generales. Lo cierto es que el servicio público es la
actividad práctica del Estado.

Hoy en día el Estado no solo se preocupa de los servicios básicos como agua potable,
luz eléctrica, salubridad, alimentación, etc. sino también de la eficiencia, eficacia y
calidad.

La Constitución Política de la República del Ecuador del año 1998 daba como derecho
que el Estado garantiza y reconoce a las personas "El derecho a disponer de bienes y
servicios, públicos y privados de óptima calidad, a elegirlos con libertad así como a
recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características" 12.

11
12

SARRIÁ, Eustorgio Derecho Administrativo, V Edición, Teenis, Bogotá, 1968, p. 79.
Constitución Política. Ed. Legales. 1998. Quito-Ecuador. Art. 23.
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4.2. MARCO DOCTRINARIO

4.2.1. Breve Síntesis Del Desarrollo Histórico Del Derecho Administrativo En El
Ecuador

El derecho Administrativo como rama organizada del derecho se inicia en Francia.

En 1808 se conoce la primera obra de esta naturaleza denominada “PRINCIPIOS DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, deBonin, que contiene conceptos modernos
derivados de la nueva República inspirados en los filosóficos, políticos y sociales, de la
Revolución Francesa.

En 1819 se creó la Facultad de Derecho de la Universidad de París y la cátedra de
Derecho Administrativo se encargó a De Gerardo. Esta Unidad académica viene
generando desde entonces valiosos estudios que se vienen publicando periódicamente.

En la América Hispana se han destacado los tratados de Bielsa, Villegas, Basabilvaso,
Diez, Gordillo, Drom en Argentina Revilla Quezada, en Bolivia; Lanci en Cuba; Silva
Cimm en Chile; Sorra Ryaa, en México; Sayagués, en Uruguay. Moles y Lares en
Venezuela. En nuestro país el Derecho Administrativo viene demostrando un acelerado
mejoramiento cualitativo a partir de I967 año en que se Creó el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, y posteriormente la aparición de reformas constitucionales
de 1992 existen las cortes distritales de lo contencioso Administrativo y la Sala de los
administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Las cortes distritales conocen las

12

demandas de carácter administrativo en instancia única y la Sala Especializada del
máximo Tribunal de Justicia conoce los recursos de casación.

4.2.2. Síntesis Histórica de la Administración Pública

Es dudoso que una institución nazca y perdure por capricho, porque entonces sus
posibilidades de existencia son raquíticas. Su vitalidad y persistencia obedecen a la
fuerza de la necesidad que la sustenta.

Cuando no existe esta necesidad, una institución tiene vida precaria y fugaz, y
desaparece rápidamente. Este no es el caso de la Administración Pública, que constituye
una institución sólida.

Las actuales concepciones administrativas son la resultante de un proceso iniciado en
los mismos albores de la humanidad y que ha venido evolucionando y adquiriendo sus
propios perfiles a través de diferentes épocas y etapas.

Dicho proceso administrativo se inició como un hecho obligado cuando dos individuos
tuvieron que coordinar sus esfuerzos para hacer algo que ninguno de ellos pudo hacer
por sí solo y evolucionó hasta convertirse en un acto previa y cuidadosamente
planificado y racional que permite alcanzar objetivos con los menores esfuerzos
posibles y con las mayores satisfacciones para los individuos.

El estudio histórico de esa evolución administrativa nos muestra los enfoques que tuvo
esta ciencia en Egipto, China, Grecia y Roma, y la influencia que tuvieron ciertos

13

procedimientos utilizados en esos lugares sobre algunas prácticas actuales en el campo,
entre ellas de la organización funcional de los poderes del Estado.

El conocimiento de la organización de la Iglesia Católica Apostólica Romana es
también muy interesante para conocer la importancia que tiene en administración el
adoctrinamiento para la prosecución de un objetivo, a pesar de que las estructuras y
procedimientos puedan no satisfacer todos los principios teóricos administrativos.

Se adquiere un mejor entendimiento de la transformación que tuvo la ciencia de la
administración; ella viene a consolidarse en la Edad Contemporánea con los valiosos
estudios de Woodrow Wilson.

Las teorías y experiencias de Henri Fayol y de Frederick Taylor marcaron una nueva
etapa en la evolución de esa ciencia y la Administración Publica, que postularon ellos y
continuaron sus discípulos viene a ser uno de los medios más efectivos para a
tecnificación de las industrias nacientes en el presente siglo; dicha tecnificación ha
influido grandemente también en el desarrollo económico y el mejoramiento de muchos
países por su aplicación en el sector público.

En nuestro país la Administración Pública viene experimentando un notable progreso
desde la organización del Estado de Derecho. En nuestro país, desde su organización
como república del Ecuador, y a partir del primer gobierno de Juan José Flores. La
organización de la administración pública se elevó cualitativamente en el gobierno de
Vicente Rocafuerte, de 1835 a 1839, en que se dio el reconocimiento de los servidores
públicos y de algunos derechos fundamentales de los mismos.
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La progresión de La administración pública se ha dado preferentemente en los
gobiernos de Eloy Alfaro y de Isidro Ayora; y por fin, desde 1959 en adelante, con el
aparecimiento de la Ley de lo Contencioso Administrativo, y posteriormente con la
creación del Tribuna 1 Contencioso Administrativo de 1963.

La dirección de la administración pública corresponde al Presidente de la República.

En la actualidad el desarrollo de esa administración es notable, y su vinculación con el
derecho es inobjetable y compleja.

4.2.3. PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La doctrina, según Nicolás Granja Galindo proclama los siguientes principios:

1. Principio de planeamiento: sustituir en el trabajo el criterio individual del operario,
la improvisación y la actuación empírico-práctica por los métodos basados en
procedimientos científicos. Sustituir la improvisación por la ciencia, mediante la
planeación del método.

2. Principio de la preparación /planeación: seleccionar científicamente a los
trabajadores de acuerdo con sus aptitudes y prepararlos, entrenarlos para producir más y
mejor, de acuerdo con el método planeado.

3. Principio del control: controlar el trabajo para certificar que el mismo esta siendo
ejecutado de acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto.

15

4. Principio de la ejecución: distribuir distintamente las atribuciones y las

La administración pública se rige por principios que se encuentran proclamados en las
normas jurídicas que le son aplicables, de los que merecen especial mención los
siguientes:

de

Legalidad,

impugnabilidad,

Eficiencia,

Eficacia,

Agilidad,

Simplificación, Transparencia, Comparación, Economía, Solidaridad y Advocación.

Estos principios de la Administración Pública se los aplica en el Derecho Ecuatoriano,
en especial, cuando se trate de los derechos de las personas.

5. El principio de legalidad

El Estado de Derecho se caracteriza no solamente por su elemento sustantivo, el
reconocimiento y tutela de los derechos públicos subjetivos, sino también por la forma
cómo este objetivo se obtiene. Es decir, el sometimiento de la administración al
ordenamiento jurídico. Este elemento formal es lo que se denomina principio de la
legalidad, principio que es una de las consagraciones políticas del Estado de Derecho y
al mismo tiempo la más importante de las columnas sobre las que se asienta el derecho
administrativo.

6. El principio de Impugnabilidad

Este principio se basa en la facultad por la cual el litigante que tiene legítimo interés,
refuta con fundamentos una resolución de la autoridad que atenta contra sus intereses y
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derechos, con el objeto de que se subsane ésta parcial o totalmente, pudiendo inclusive
derivar en la anulación de la misma.

7. El principio de Eficiencia y Eficacia

Este principio dentro de la administración pública nos dice que toda la administración
debe guiarse por la excelencia en su labor, en especial el de servicio.

8. El principio de Agilidad y Simplificación

Este principio se basa en que todo debe ser lo más oportuno posible, sin que existan
demasiado burocratización de la administración pública.

9. El principio de Transparencia

Que todo procedimiento dentro de la Administración Pública no debe estar viciado por
la corrupción.

10. El principio de coparticipación:

Este principio es la base para que instituciones públicas y privadas presten un servicio
público de acuerdo a las necesidades sociales.

11. El principio de Economía

17

Este principio permite que la administración pública sea eficiente, ya que permite que su
organización este en base del ahorro y eficacia.

12. El principio de Solidaridad

Este principio es la base del interés social que debe primar sobre el interés particular.

13. El principio Advocación

Consiste en la facultad que tiene el órgano administrativo superior para conocer y
resolver los asuntos de competencia del órgano inferior, previo la comunicación
correspondiente. Se basa en aforismo de que quien puede lo más, puede lo menos.

4.3.4. Bienes Públicos

Son bienes públicos, los que pueden ser objeto de apropiación a toda entidad material o
derecho

que puede formar parte de un patrimonio, cuya función inmediata es, la

prestación de servicios públicos a los que están directamente destinados; los mismo que
tienen características de inalienables, inembargables o imprescriptibles, por lo que no
tendrán valor alguno los actos, pactos o sentencias, hechos concertados o dictados en
contravención a esta disposición; sin embargo, podrán ser entregados como aporte de
capital del Municipio para la constitución de empresas o para aumentos de capital en las
mismas, siempre que el objetivo sea la prestación de servicios públicos.
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Resumiendo diríamos son bienes de uso público aquellos cuyo uso por los particulares
es directo y general, en forma gratuita. Sin embargo podrán ser también materia de
utilización individual mediante el pago de una regalía. Es necesario recalcar que el
derecho que tienen los habitantes, en general, para usarlos bienes públicos, es un
derecho de uso de naturaleza administrativa, y su regulación corresponde al Derecho
Administrativo. Como sabemos, constituyen atributos esenciales del dominio en el
campo civil, el uso, goce y la libre disposición que el dueño tiene sobre la cosa. Mas,
en el dominio eminente que tiene el Estado sobre tales bienes de uso público, no se
encuentran esas cualidades, habida cuenta que no es el Estado que las usa sino que son
sus habitantes; además, tampoco tiene El goce, esto es, los frutos, pues que aquellos
bienes no los producen generalmente; en fin, porque en tanto se hallen destinados a su
objeto, el Estado no puede ejercitar esa libre disposición o abuso.

Una característica principal de los bienes de uso público es que aquellos cuyo uso, por
los particulares, es directo y general, en forma gratuita. Sin embargo podrán ser también
materia de utilización individual mediante el pago de una regalía. Es necesario recalcar
que el derecho que tienen los habitantes, en general, para usarlos bienes públicos, es un
derecho de uso de naturaleza administrativa, y su regulación corresponde al Derecho
Administrativo.

Como sabemos, constituyen atributos esenciales del dominio en el campo civil, el uso,
goce y la libre disposición que el dueño tiene sobre la cosa. Mas, en el dominio
eminente que tiene el Estado sobre tales bienes de uso público, no se encuentran esas
cualidades, habida cuenta que no es el Estado que las usa sino que son sus habitantes;
19

además, tampoco tiene el goce, esto es, los frutos, pues que aquellos bienes no los
producen generalmente; en fin, porque en tanto se hallen destinados a su objeto, el
Estado no puede ejercitar esa libre disposición o abuso.

Desde un punto de vista metodológico, los bienes de uso publico están sometidos a un
régimen especial en el Derecho Administrativo que, por lo mismo, lo podemos
agruparen cuatro categorías principales, a saber:
a. Dominio público terrestre,
b. Dominio público marítimo,
c. Dominio Público Aéreo; y,
d. Dominio Público fluvial y lacustre

Nicolás Granja Galindo, en su Obra Fundamentos de Derecho Administrativo, clasifica
a los bienes públicos en dos grandes grupos, a saber:
a. Bienes Municipales; y,
b. Bienes Fiscales.

4.2.5. El Deber de la Obediencia.

El deber es el cumplimiento exacto de la letra y espíritu de la ley que debe observar en
su puesto de trabajo en razón de que al tomar posesión de sus funciones prometió
defender la Constitución y Leyes de la República; y ofreció acatar las órdenes
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impartidas por los órganos jerárquicos de la administración y ser ―leal‖ para con las
instituciones donde preste sus servicios.

La supremacía de la Constitución y de los órganos jerárquicos determina la
subordinación y el deber de obediencia. ―Este deber de obediencia está relacionado con
los conceptos de jerarquía y competencia, pues sin la jerarquía, no puede explicarse la
obediencia —en su justificación jurídica— y, sin la competencia, no es posible
determinar los límites de ese deber. También está vinculada la obediencia con el deber
de lealtad o fidelidad, pues constituye una de sus expresiones específicas‖ 13.

―La obediencia puede ser absoluta o relativa. Será absoluta cuando el funcionario
inferior tenga que cumplir la orden sin apreciar la legalidad ni su formalidad; la
voluntad superior es la ley y el inferior no incurre en responsabilidad si ejecuta sus
órdenes. La obediencia es relativa cuando el inferior puede calificar la orden que ha
recibido. La obediencia absoluta nace de los gobiernos absolutos, monárquicos,
tiránicos, dictatoriales, autoritarios, en donde la ley debe ser obedecida y acatada a
ciegas. La obediencia relativa nace y se desarrolla en los gobiernos democráticos, que
permiten analizar‖14.

13

ANBAR. Diccionario Jurídico con legislación ecuatoriana. Fondo de la cultura ecuatoriana. 1999.
Tomo V. Pág. 231.
14
BORJA, Rodrigo. Enciclopedia de la Política. Ed. Heliasta. México. Pág. 347
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4.3. MARCO JURIDICO

4.3.1. La Constitución como norma jurídica.

El constitucionalismo tiene sus raíces en las revoluciones norteamericana y francesa de
fines de siglo XVIII, que Hispanoamérica hereda al proclamar su independencia de
España.

Allan R, Brewer- Carias, en su ponencia intitulada "América Latina: retos para la
Constitución del siglo XXI", con ocasión del encuentro anual de los Presidentes y
Magistrados de los Tribunales Constitucionales de América Latina, expresa que ―el
constitucionalismo mundial y de modo especial el Latinoamericano, se caracteriza por
los siguientes siete principios esenciales: "la idea de Constitución y su supremacía; la
soberanía del pueblo, el republicanismo y la democracia representativa como régimen
político; la distribución vertical del poder publico, el federalismo, el regionalismo
político y el municipalismo; la separación orgánica de poderes y los sistemas
presidencial y parlamentario de gobierno; la declaración constitucional de los derechos
del hombre y sus garantías; el rol del Poder Judicial como garante del Estado de
Derecho y del principio de legalidad; y el control jurisdiccional de la constitucionalidad
de las leyes".15

Sin embargo, estas características solo llegan a afianzarse en el mundo contemporáneo,
después de la Segunda Guerra Mundial.

15

OSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Ed. Heliasta. México. 2002. pág. 653.
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Rasgo característico del constitucionalismo hispanoamericano, hasta hace muy poco
tiempo, ha sido el de considerar a la Constitución como sistema simbólico de principios
ideológicos y de formulaciones políticas que consagran esencialmente un derecho
formal, invocable solo en momentos de crisis.

En la concepción del Estado Liberal de Derecho, la Ley, es la máxima expresión de la
voluntad soberana con independencia de los aspectos sustantivos que determinan el
sistema político y el aseguramiento de los derechos esenciales de toda persona. Es decir,
se identifica Estado de Derecho con Ley, visión que es corroborada por el positivismo.

El replanteamiento del Estado de Derecho formal por un Estado de Derecho sustancial o
material, se da con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial en Europa Occidental,
principalmente en Alemania, y luego en las ultimas décadas del siglo XX, se trasplanta
a esta región Latina, caracterizándose por concebir a la Constitución como norma
jurídica superior de aplicación directa e inmediata a la que quedan sometidos todos los
órganos y funciones del Estado, que desarrolla valores y principios que orientan los
objetivos de la actividad estatal.

En el orden de valores, parte de la afirmación de la dignidad de la persona humana, que
se expresa en los derechos esenciales que derivan de ella los cuales la Carta
Fundamental los reconoce, asegura y garantiza, sometiendo al legislador a la
supremacía del orden constitucional así como al orden jurídico positivo internacional de
los derechos humanos, al que están sometidos y son sus principales obligados los
Estados y sus órganos constituidos.
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Las características mas destacables de la Constitución contemporánea, son: la de ser una
norma jurídica de aplicación directa e inmediata, que lleva a una eficacia plena, el
desarrollo de instituciones que permiten hacer efectivo el principio de su supremacía
formal y material, así como los derechos humanos, a través de órganos específicos o de
magistrados y jueces de la función judicial.

Esta nueva concepción, rompe el dogma de la omnipotencia de la ley; la Ley deja de ser
―Carta Magna de la Libertad‖ y el juez su obediente servidor y ejecutor.

Este nuevo esquema cambia el papel del juez, pues la sujeción del juez a la ley, lo será
sólo a la ley en cuanto válida, es decir, acorde con la Constitución, lo que impone que el
juez se convierta en un crítico para interpretar la validez de la ley en sentido
constitucional o denunciar su inconstitucionalidad e invalidez, además se convierte en
un creador de derecho al ajustar la norma a las especiales realidades cambiantes de una
sociedad dinámica.

―La Constitución, en esta nueva visión, se transforma en un programa, y la legislación
ya no es el instrumento de una acción política libre dentro de límites negativos que la
Constitución impone, sino que es ―desarrollo‖ de la Constitución, del programa que la
Constitución contiene. La constitución ya no incorpora sólo la concepción política de
lo que el Estado debe ser, sino el programa de lo que debe hacer. Pero de este modo de
pensar se acoge también en la teoría democrática de la Constitución hasta ver en ella, no
la norma que configura la acción del Estado sino la norma que prefigura un régimen
político democrático‖16
16

VEGA. P. El Transito del positivismo jurídico al positivismo jurisprudencial en la doctrina
jurisprudencial. Ed. Universidad de Madrid. 1998. Pág. 85.
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4.3.2. La personalidad jurídica de la administración pública

Desde la Teoría General del Derecho, ―la personalidad jurídica es el requisito
imprescindible para ser sujeto de derecho y, por tanto, para poder entablar relaciones
jurídicas, esto es, para ser centro de imputación de derechos y obligaciones. La
personalidad jurídica reside en las personas físicas y en las personas jurídicas, que
pueden ser tanto públicas como privadas‖ 17 Al respecto el Estatuto del Régimen
Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, norma:

―Art. 3.- Personalidad Jurídica.- La Administración Pública Central tendrá
personalidad jurídica única para el cumplimiento de sus fines. Sus órganos
dependientes o adscritos tendrán sólo las respectivas competencias asignadas.‖ 18

―Art. 9.- Personalidad Jurídica.- La Administración Pública Central se constituye
por órganos jerárquicamente ordenados y en su actividad tiene personalidad
jurídica única. Las entidades de la Administración Institucional de la Función
Ejecutiva gozan de personalidad jurídica propia para el ejercicio de sus
competencias.‖19

La Administración Publica para entender su real desenvolvimiento y funcionamiento
como actividad de poder público, hay que verla como persona jurídica. Es de la primera
perspectiva, la Constitución, si bien omite referencia alguna a la personalidad jurídica
del Estado, atribuye expresamente personalidad jurídica a las instituciones del sector
17

MORALES Tobar. Marco. Manual de Derecho Procesal Administrativo. Ed. CEP. pág. 65.
Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. Ed. Legales. 2006. Art. 3.
19
Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. Obra Citada. Art. 9.
18
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público, es decir, a aparatos organizativos con responsabilidades y poderes meramente
administrativos. Así la Constitución de la República, norma:

―Art. 225.- El sector público comprende:
1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa,
Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.
2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.
3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el
ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para
desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.
4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos
descentralizados para la prestación de servicios públicos.‖20

La personalidad jurídica reside en las personas físicas y en las personas jurídicas, que
pueden ser tanto públicas como privadas. Esta consideración de la Administración
pública como persona jurídica es el factor que mejor explica ―el conjunto de relaciones
jurídico-administrativas en la que participa la Administración, un sujeto de derecho del
que emanan declaraciones de voluntad, celebra contratos, es titular de un patrimonio, es
responsable, es justiciable, etc.....‖ 21 . Al respecto el Estatuto del Régimen Jurídico
Administrativo de la Función Ejecutiva, norma:

―Art. 7.- De La Administración Publica Institucional.- La Administración
Pública Institucional, está conformada por las entidades de derecho público
creadas por o en virtud de una ley, con personalidad jurídica y patrimonio
20

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ed. Legales. 2012. Art. 225
GARCÍA DE ENTERRÍA. Eduardo. Curso de Derecho Administrativo. CIVITAS EDICIONES, S.L.
Madrid-España. Pág. 391.
21
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propio, diferente al de la Administración Pública Central, a las que se les ha
encargado la dirección, organización y control del funcionamiento de los
servicios públicos propios de ésta, bajo los principios de especialidad y variedad.
En forma expresa deberá indicarse su organización y el Ministerio o el ente
seccional autónomo al cual se adscriben, el que ejercerá la tutela administrativa
pertinente, el control financiero y decisional, sin perjuicio de la autonomía
operativa de la entidad y otros controles pertinentes.‖22

A través del elemento de la personificación el sujeto Administración adquiere, en suma,
carta de naturaleza en el mundo del Derecho. Sobre su base se reconducen a la unidad el
conjunto de órganos que en cada momento la integran, al tiempo que se explica el
carácter jurídico de sus relaciones, haciendo posible su pleno sometimiento al control de
la Justicia. En base a ello, la Administración Pública se encontrará totalmente
organizada, y sus funcionarios van a ser simples agentes de esa organización. La
Administración no representa a la comunidad, sino que constituye una organización
puesta a su servicio. Al respecto, la Constitución norma:

―Art. 227.- 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.‖ 23

Esta organización servicial de la comunidad que es la Administración pública va a
aparecer con personalidad jurídica propia, y para el Derecho administrativo, al que va a
22
23

Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. Obra Citada. Art. 7.
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Obra Citada. Art. 227.
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estar sometida, será, ante todo, un sujeto de relaciones jurídicas. Pero, para este buen
desenvolvimiento, es necesario, que una persona esté al frente de la administración
Publica, en nuestro caso, el Presidente de la República, tal como lo manda la
constitución:

―Art. 147.- Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la
República, además de los que determine la ley:
5. Dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los
decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control.‖ 24

Al respecto el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,
norma:
Art. 5.- Gobierno y Administración Publica Central.- Corresponde a los órganos
superiores de la Función Ejecutiva la dirección de la política interior y exterior
del Estado, así como su administración civil y militar, de acuerdo a las normas
constitucionales y legales.
La Función Ejecutiva la ejerce el Presidente de la República quien representa al
Estado en forma extrajudicial, ejerce la potestad reglamentaria y tiene a su cargo
la dirección de toda la Administración Pública Central e Institucional ya sea
directa o indirectamente a través de sus ministros o delegados.

La función pública pertenece al Estado y la representación la ejerce el presidente de la
República, por ende todos los estamentos estatales estarán a subordinación del

24

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Obra Citada. Art. 147 núm. 5.
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Presidente de la República. Al respecto el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo
de la Función Ejecutiva, norma:

―Art. 10.- Subordinación Jerárquica y Política.- Todos los órganos y autoridades
de la Administración Pública Central que conforman la Función Ejecutiva se
hallan sometidos a la jerarquía del Presidente de la República y a la de los
respectivos ministros de Estado.
Las entidades y empresas que conforman la Administración Pública Institucional
deberán desarrollar sus actividades y políticas de acuerdo a los planes y
decisiones del Presidente de la República y de los respectivos ministerios de
Estado.‖25

El Presidente de la República, en general, en los regímenes presidencialistas, ostenta la
calidad de ―Jefe de Estado‖ y como tal es representante, no solo de la Función
Administrativa, sino de la persona jurídica Estado en su totalidad. Por ende, al estar
inmerso la administración pública en la Función Administrativa, es también su
representante.

4.3.2. La Decisión Administrativa

La decisión significa resolver. ―Desde el punto de vista de la administración la decisión
es la potestad que posee el representante legal de un órgano de la Administración
Pública para poner en práctica el principio de autoridad y resolver por medio de órdenes

25

Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. Obra Citada. Art. 10.
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e instrucciones claras, precisas, concretas, oportunas y convenientes un problema de la
realidad‖26.

En el escenario jurídico la decisión es una ―declaración de la voluntad soberana de un
funcionario de la Administración Pública, que en ejercicio de sus funciones
constitucionales, legales y reglamentarias, crea, modifica, reconoce o extingue derechos
u obligaciones de las personas naturales o jurídicas‖27.

Para que una decisión tenga vínculo jurídico y produzca efectos certeros y firmes, es
necesario que se la manifieste por medio de la palabra verbal o escrita, que salga
consciente y sanamente del fuero interno del administrador al fuero externo, sin ―vicio‖
alguno que lo nulite. Por medio de la exteriorización de la voluntad se expresan juicios
de ―valor‖ del ―ser‖ y del ―deber ser‖.

En la esfera de la Administración Pública se ―decide‖ y se ―ejecuta‖. La decisión es un
principio soberano, un atributo exclusivo del Estado. El órgano activo que decide puede
ser unipersonal o colegiado. En el primer caso, una sola persona en calidad de autoridad
decide y ejecuta; en el segundo caso, un cuerpo colegiado decide y el funcionario de
mayor jerarquía ejecuta. El órgano es parte del aparato estatal y centro permanente de
decisión administrativa y soberana. El principio soberano es una guía inexorable por
donde la decisión debe circular, sin dar el brazo a torcer. Toda decisión es
fundamentalmente una declaración de la voluntad soberana; sin ella no se puede
concebir su existencia.

26
27
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En relación con las decisiones del Presidente de la República, el Estatuto del Régimen
Jurídico de la Función Ejecutiva, dice:

Art. 11.- Atribuciones y deberes del presidente de la república.- Son atribuciones
y deberes del Presidente de la República:
―f) Adoptar sus decisiones de carácter general o específico mediante Decretos
Ejecutivos‖.

Art. 123.- ―Limitaciones.- La administración no podrá expedir disposiciones o
tomar decisiones contrarias a las leyes ni regularlas, salvo la potestad
reglamentaria que la ejerce el Presidente de la República‖.

Art. 126.- ―Obligaciones de resolver.- La administración está obligada a resolver
en forma expresa sobre cuantas solicitudes se formulen por los interesados, así
como en los procedimientos iniciados de oficio y cuya apertura y resolución
afecte a los ciudadanos‖.

En todas las actividades la Administración Pública expresa sus decisiones jurídicas a
través de:

a) Actos administrativos;
b) Actos de simple administración;
c) Hechos administrativos;
d) Contratos administrativos; y,
e) Reglamentos administrativos.
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4.3.3. La decisión administrativa que causa estado.

Los términos ―causa estado‖ que se utiliza en Derecho Público, significa que el ―acto
administrativo está firme, que es definitivo e irrevocable en sede administrativa‖ 28 .
Equivale, además, a acto administrativo ―perfecto‖.

Los actos administrativos que causan estado, dictados por autoridad competente, que
deciden sobre el fondo de una cuestión planteada, una vez agotados todos sus recursos
dentro del procedimiento administrativo, tienen fuerza ejecutoria.

La Ley de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa, dice:

Art. 5.- ―Las resoluciones administrativas causan estado cuando no son
susceptibles de recurso alguno en la vía administrativa, sean definitivas o de mero
trámite, si éstas últimas deciden, directa o indirectamente, el fondo del asunto de
modo que ponga término a aquélla o haga imposible su continuación‖.

La decisión administrativa causa estado desde que se hace conocer al administrado el
fondo de la cuestión planteada y una vez resuelta no es susceptible de recurso alguno.
Al encontrarse firme y definitivo un acto administrativo se habla de la decisión
administrativa que causa estado con fuerza obligatoria.

El concepto causa estado es de carácter formal y relativo. Esto significa que la decisión
puede ser revisada, modificada o extinguida mediante una acción judicial propuesta ante

28
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el Tribunal Distrital de lo Contencioso - Administrativo. Por lo tanto, la decisión
administrativa que causa estado no es en sí ni ante sí un principio absoluto sino
―relativo‖.

4.3.4. La Eficacia Administrativa.

―Es la capacidad científica, técnica y racional que poseen los servidores públicos para
atender, tramitar, satisfacer y solucionar en forma oportuna y con todo celo los
requerimientos administrativos‖ 29. Si existe mayor capacitación, conciencia y espíritu
de colaboración como producto de mejores estímulos, mayor eficiencia y
responsabilidad habrá en el cumplimiento de las tareas administrativas.

Juan Hidalgo Corral, sostiene que ―La eficiencia es hacer cada cosa en el tiempo
estrictamente necesario‖30

La Ley de Modernización del Estado... dice:

Art. 1.- ―Objeto.- La presente Ley tiene por objeto establecer los principios y
normas generales para regular:
a) La racionalización y eficiencia administrativa;
b) La descentralización, la desconcentración y la simplificación...‖

Art. 4.- ―Finalidad.- El proceso de modernización del Estado tiene por objeto
incrementar los niveles de eficiencia, agilidad y productividad en la administración
29
30

GRANJA Galindo Nicolás. Fundamentos de derecho administrativo. Ed. UTPL. 1997. Pág. 76.
Vizuete Olga, ―La eficiencia Laboral‖, El Universo, Vida y Estilo, 22 de octubre de 1994.
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de las funciones que tiene a su cargo el Estado; así como promover, facilitar y
fortalecer la participación del sector privado y de los sectores comunitarios o de
autogestión en las áreas de explotación económica, reservadas al Estado‖.

El Reglamento General de la Ley de Modernización del Estado, dice:

Art. 9.- ―El proceso de eficiencia administrativa se traduce en la capacidad para
optimizar la utilización de recursos humanos, financieros, materiales y
tecnológicos, mediante el uso racional de los sistemas administrativos en los que
se dé una acertada correlación entre los objetivos, funciones, instancias y
decisiones, para mejorar el nivel de gestión de la Administración Pública, a fin
de responder a los requerimientos y demandas nacionales.

La desregulación, por su parte, es un proceso de eliminación de normas que
obstaculizan o limitan las actividades productivas y la prestación ágil y oportuna
de los servicios a la colectividad‖.

Para optimizar los servicios y racionalizar los recursos se requiere de incentivos
económicos, atención médica preventiva y curativa oportuna, confort y adiestramiento
continuo a los servidores; y de gobernantes y administradores capaces que mediante la
planificación y organización sepan conducir la nave del Estado. Los enemigos de la
eficiencia son la improvisación, los desajustes económicos y la irresponsabilidad en el
manejo de los recursos.
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4.3.5. La Competencia Administrativa

Es un conjunto de facultades y poderes atribuidos por medio de la ley a determinados
órganos de la Administración Pública. Por medio de la competencia la administración
exterioriza la decisión de una persona jurídica. Merced a la competencia un órgano se
distingue de otro órgano.

Por medio de la competencia se habilita legalmente al órgano de la Administración
Pública para hacer lo que la ley le autoriza. La falta de competencia acarrea la nulidad
del acto administrativo.

Los principios básicos que rigen la competencia son:
a) La competencia no puede existir sin una norma jurídica que la regule;
b) La competencia es indelegable, es decir, no se la puede extender a otras personas; y,
e) La competencia le corresponde específicamente a los órganos de la Administración
Pública y no a las personas naturales.

La Ley de Modernización del Estado, con relación a la competencia, dice:

Art. 8.- ―Relaciones entre las administraciones publicas.- Las Administraciones
Públicas, en el desarrollo de su actividad propia y en sus relaciones recíprocas,
deberán respetar las competencias de las otras administraciones y prestar, en su
propia competencia, la cooperación que las demás recabaren para el
cumplimiento de sus fines‖.
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Art. 40.- ―Régimen Administrativo del Ejecutivo.- Dentro de los límites que
impone la Constitución Política, declarase de competencia exclusiva del
Ejecutivo, la regulación de la estructura, funcionamiento y procedimiento de
todas sus dependencias y órganos administrativos‖.

Art. 57.- ―Indelegabilidad.- En ninguna circunstancia serán delegables las
competencias constitucionales del Presidente y Vicepresidente de la República‖.

El Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutivo, expresa:

Art. 84.- ―De la competencia.- La competencia administrativa es la medida de la
potestad que corresponde a cada órgano administrativo. La competencia es
irrenunciable y se ejercerá por los órganos que la tengan atribuida como propia,
salvo los casos de delegación o avocación, cuando se ejerzan la forma prevista
en este Estatuto‖.

Art. 85.- ―Razones de la competencia.- La competencia administrativa se mide
en razón de:
a) La materia que se le atribuye a cada órgano, y dentro de ella según los
diversos grados;
b) El territorio dentro del cual puede ejercerse legítimamente dicha competencia;
y,
c) El tiempo durante el cual se puede ejercer válidamente dicha competencia‖.

36

Art. 86.- ―Presunción de Competencia.- Si alguna norma atribuye competencia a
la Administración Pública Central, sin especificar el órgano que debe ejercerla,
se entenderá que la facultad de tramitar y resolver las peticiones o imputaciones
correspondientes a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y
del territorio y, de existir varios de éstos, al superior jerárquico común.

Los órganos administrativos serán competentes para resolver todos los asuntos y
adoptar todas las medidas y decisiones que las consideren razonablemente
necesarias para cumplir con sus objetivos específicos determinados en la Ley no
obstante que dichos asuntos, medidas y decisiones no hayan sido expresa y
detalladamente a ellos atribuidos‖.

Art. 87.- ―Incompetencia.- Cuando un órgano administrativo se estime, fuera de
toda duda razonable, incompetente para el conocimiento y resolución de un
asunto remitirá todo lo actuado al órgano que estime competente, sin perjuicio
de que los interesados puedan peticionar la inhibición del órgano que estimen
incompetente o recurran, peticionándola, al que consideran competente, siempre
que dichos órganos no estén en relación de jerarquía‖

Art. 88.- ―Competencia y Procedimiento.- Los actos administrativos que dicten
las Administraciones Publicas, sea de oficio o de instancia del interesado se
expedirán por el órgano competente y acorde al procedimiento establecido‖.
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4.3.6. El Reclamo Administrativo

El sentido gramatical, reclamar significa: "clamar contra una cosa; oponerse a ella de
palabra o por escrito"31.

―Reclamar es oponerse a algo de palabra o por escrito, expresando una queja o
disconformidad. La acción y efecto de reclamar se conoce como reclamación o reclamo.
Por ejemplo: Voy a elevar un reclamo a la gerencia ya que no estoy conforme con la
atención, La empresa no acepta reclamos una vez que el cliente ha comprobado la
calidad del producto, La operadora ha recibido miles de reclamos ante el aumento de
tarifas.‖32

La posibilidad de efectuar un reclamo es un derecho de los consumidores, protegido por
diversas leyes y normativas. Los clientes, usuarios o compradores pueden expresar su
disconformidad cuando consideran que el producto o servicio recibido no cumple con
sus expectativas debido a fallas de la empresa.

En sí, un reclamo es la ―manifestación verbal o escrita, por la cual un usuario se dirige a
la administración en la que se encuentra afiliado, para hacer conocer deficiencias en la
calidad de la atención o algún incumplimiento en el servicio que ésta le brinda de
acuerdo a lo estipulado a la ley, convenio o contrato suscrito con la misma‖ 33.

El reclamo administrativo se basa en el hecho de acudir ante una autoridad para que
reconozca a favor del reclamante la existencia de su derecho.
31

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Ed. Uteha. Pág. 45
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Es un procedimiento administrativo que ejerce una persona afectada en sus derechos
subjetivos o intereses legítimos como consecuencia de acciones u omisiones
administrativas como el pago de lo no debido o indebido.

El reclamo administrativo debe ser presentado ante la junta de reclamaciones,
misma que está en el deber de conocer y fallar a su favor o en contra de sus
pretensiones.

El servidor público está en el derecho de presentar su reclamo

administrativo si éste se encontrare lesionado, por esta razón en la presente investigación
modular trataremos de reformar ciertas normas que no están acorde con los derechos de
los servidores públicos y que sus trámites sean ágiles y oportunos; así el reclamo como
garantía constitucional será considerado una norma legal.

El esquema procesal del reclamo administrativo de acuerdo al Estatuto del Régimen
Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, es el siguiente:

1.

El Reclamo o petición de acuerdo al Art. 172 y Art. 180 de la norma antes citada,

es:

a. Nombre de la autoridad u órgano ante el cual se solicita.
b. Los nombres y apellidos del reclamante y más generales de ley.
c. El domicilio permanente y el de las notificaciones.
d. La presentación concreta que se formula.
e. La indicación del acto administrativo, objeto del reclamo y la expresión de los
fundamentos de hecho y de derecho.
f. La firma del reclamante y del abogado que patrocina.
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2.

La aceptación a trámite.

Momento mismo en que el administrador se declara competente.

3.

Presentación de informes.

Se presenta la prueba de oficio con una duración de siete días.

4.

En el estatuto jurídico de la administración de la función ejecutiva para el
reclamo administrativo no se ha fijado etapa de prueba, pero es fácil darse cuenta
que mediante la investigación fijada en 15 días, pueda tomarse en cuenta como
etapa de prueba.

5.

Antes de expedirse la resolución se considera por parte de la autoridad, la
posibilidad de señalar día y hora para que se lleve a efecto una audiencia con
el objeto de permitir que las partes aleguen en derecho sus fundamentos.

Los principios jurídicos que rigen a los Reclamos Administrativos, definen la esencia y
existencia de los procedimientos ―permitiendo explicar más allá de las regulaciones
prodecimentales dogmáticas, su porqué y su para qué‖ 34 . Estos principios son
sustanciales y formales.

Principios Sustanciales.- Los principios sustanciales que rigen los procedimientos, en
especial en el reclamo administrativo, son: la legalidad, la defensa y la gratuidad.
34

RODRÍGUEZ Díaz, Héctor Alonso. ―Estudios del Derecho Administrativo‖, Guía Metodológica.
Escuela Colombiana de Ingeniería. Segunda Edición – 2008
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La legalidad.- Tiene razón constitucional, y es una condición esencial y sustancial para
la existencia del procedimiento administrativo. El principio de legalidad tiende a
proteger los derechos del administrado y a aplicar debidamente la norma por parte de la
administración para alcanzar la justicia.
El principio de la legalidad se determina por la "igualdad Jurídica". No se puede
conceder prerrogativas o privilegios para unos y negar arbitrariamente derechos a otros.
Luego se determina por el órgano competente para conocer y tramitar los actos
administrativos; por la capacidad de las partes; por la investigación de la verdad
material; y, por las normas que deben aplicarse en los casos concretos.

La defensa.- Es una garantía que se otorga a favor de los administrados para que
formulen sus fundamentos de hecho y de derecho, presenten pruebas, recursos,
peticiones, de que se crean asistidos hasta la conclusión del procedimiento
administrativo. El ser oído es una expresión material en el cumplimiento de las
formalidades legales.

La gratuidad.- Este principio evita que la administración interponga trabas
contributivas en el procedimiento. La gratuidad del procedimiento nos señala que no
hay que pagar impuestos o tasa alguna, ni costas por concepto de impugnaciones
administrativas.

Principios Formales.-Son principios complementarios que coadyuvan al cumplimiento
de los principios sustanciales. En la práctica, el principio de la legalidad, de la defensa y
de la gratuidad requiere instrumentarse con la aplicación de técnicas procedimentales
como la oficialidad y la eficacia administrativa.
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La Oficialidad.- Consiste en dirigir e impulsar el procedimiento administrativo y
ordenar la práctica de cuanto sea posible para el esclarecimiento de la verdad de la
cuestión planteada. El principio inquisitivo o de oficio domina en el procedimiento
administrativo; en tanto que el principio dispositivo o de instancia de parte prevalece en
el proceso administrativo.

La Eficiencia.- El principio de la eficacia en la actuación administrativa tiene como
objeto hacer más efectivos y congruentes los trámites administrativos. Se trata con este
principio poner fin al procedimiento anarquizante y solucionar pronto los problemas
administrativos. la celeridad, sencillez y economía, la defensa y la gratuidad deben
primar en todo procedimiento.

Los gobiernos autónomos descentralizados para que cumplan con los fines de la
administración pública y desarrollen sus competencias de manera ágil, eficiente y
oportuna, es necesaria que nuestra estructura orgánica como jurídica no brinda las
garantías necesarias para qué las necesidades administrativas que tienen los
administrados sean resueltas de una manera ágil y así el reclamo administrativo sea un
derecho primordial para los mismos.

El Reclamo Administrativo es la petición que hace un administrado ante la autoridad
superior, cuando éste se encuentre afectado por los actos y decisiones de una autoridad
administrativa en uso de sus facultades que la Ley le concede. El

Reclamo

Administrativo es la manera o forma de reclamar cuando se ha sufrido necesidades o
deficiencias administrativas.
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Tanto la Constitución de la República del Ecuador como el Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, hace referencia, a la
organización de los

gobiernos autónomos descentralizados como Gobiernos

Regionales, Prefecturas, Alcaldías y Juntas Parroquiales, y como los ciudadanos habitan
dichas circunscripciones territoriales, pueden recurrir ante las mismas para hacer valer
sus derechos, pero podría manifestarse que estas no están cumpliendo por medio de la
administración los objetivos planteados, porque es notorio, que la Ley no manifiesta el
derecho al reclamo de una manera puntual, tal como lo hace el Estatuto del Régimen
Jurídico de la Función Ejecutiva, en su art. 172, así:

“Art. 172.- Los reclamos administrativos.
En las reclamaciones los interesados podrán peticionar o pretender:
a) La formulación de observaciones, consideraciones y reservas de derechos,
cuando se impugnaren los actos de simple administración;
b) La cesación del comportamiento, conducta o actividad; y,
c) La enmienda, derogación, modificación o sustitución total o parcial de
actos normativos o su inaplicabilidad al caso concreto.
En cuanto a la tramitación de una reclamación, ésta debe ser presentada ante
el órgano autor del hecho, comportamiento u omisión; emisor del acto normativo;
o ante aquél al cual va dirigido el acto de simple administración. El órgano puede
dictar medidas de mejor proveer, y otras para atender el reclamo.‖ 35

En dicha norma se observa como el Reclamo Administrativo es reglamentado para que
casos se presenta el mismo, cosa que no existe dentro del Código Orgánico de

35

Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva. Ed. Legales. 2001. Art. 172.
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Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el cual de una manera general
norma el reclamo administrativo en sus art. 392 hasta el art. 394.

El Reclamo Administrativo va encaminada a presentar peticiones, solicitudes u
oposiciones directas a la administración pública, antes de la expedición de un acto
administrativo o incluso sin que a futuro vaya a expedirse un acto administrativo como
tal, con el objetivo último de que a través de la presentación de una de estas
reclamaciones se logre que la administración reconozca la existencia de ciertos
derechos, que revea ciertos hechos, omisiones o actos de simple administración o que
cese de realizar una actuación determinada, etc.

Ante esto García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, manifiestan que ―Más que una
auténtica impugnación, supuesto que en estos casos el procedimiento aún no ha
concluido, la reclamación constituye un trámite más de dicho procedimiento, un trámite
con cuya práctica pretende suplirse la consulta previa e individualizada de cada uno de
los interesados, que, dado el elevado número de estos (aprobación –provisional- del
escalafón de un Cuerpo de funcionarios o de la lista de admitidos a una oposición o
concurso, por ejemplo) sería difícilmente organizable o supondría una demora
innecesaria‖36.

4.3.7.

Análisis

del

Código

de

Organización

Territorial,

Autonomía

y

Descentralización

En el Suplemento del Registro Oficial 303 de martes, 19 de octubre de 2010 se publicó
el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el
36

García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo, Tomo II, Ed.
Edimburgo., pág. 526.
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cual, entre otras, deroga la Ley Orgánica de Régimen Municipal, la Ley Orgánica de
Régimen Provincial, la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales y la Ley de
Descentralización del Estado y Participación Social.

A través de este Código se busca la organización político-administrativa del Estado
ecuatoriano y, además, éste ―desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y
progresiva a través del sistema nacional de competencias‖ 37.

Algunos de los objetivos del Código indicado son: ―a) La autonomía política,
administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados… b) La
profundización del proceso de autonomías y descentralización del Estado… e) La
afirmación del carácter intercultural y plurinacional del Estado ecuatoriano‖ 38.

Un principio que vale la pena rescatar es el contenido del artículo 3, letra a), párrafo
tres, que ordena que ―(…) la unidad territorial implica que, en ningún caso, el ejercicio
de la autonomía permitirá el fomento de la separación y la secesión del territorio
nacional‖ 39.

Se dispone que el territorio ecuatoriano se organice en regiones, provincias, cantones y
parroquias rurales. Y en base de esa organización territorial prevé que se puedan
constituir regímenes especiales de gobierno, distritos metropolitanos, ―circunscripciones

37

http://larreayortiz.com/articulos-destacados/44-articulos/121-analisis-del-borrador-final-del-codigoorganico-de-organizacion-territorial
38
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Legales. 2012. Art. 2
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CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. Obra
Citada. Art. 3.
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territoriales de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias‖ 40, y
el Consejo de Gobierno de la Provincia de Galápagos. También se establece que el
territorio de las provincias amazónicas forma parte de un ecosistema necesario para el
equilibrio del planeta, territorio que contará con una ley especial.

La conformación de regiones deberá hacerse entre dos o más provincias ―con
continuidad territorial, superficie regional mayor a veinte mil kilómetros cuadrados y un
número de habitantes que en su conjunto sea superior al cinco por ciento (5%) de la
población nacional‖ 41 . En estas regiones se contará con un gobernador que será la
primera autoridad del ejecutivo, el que será elegido por votación popular.

En cuanto a los Consejos Provinciales, se establece que estarán conformados por el
prefecto quien lo presidirá y tendrá voto dirimente, pero también será parte de éstos el
alcalde en representación de los cantones, y por representantes elegidos ―entre quienes
presidan los gobiernos parroquiales rurales‖ 42.

En cuanto a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, antes conocidos
como Municipios, se les atribuye la competencia de―…planificar, junto con otras
instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal‖ 43 .
¿Quiénes son los actores de la sociedad? No lo establece el Código. Se les faculta a
estos gobiernos municipales a crear, modificar, exonerar o suprimir tasas, tarifas y
contribuciones especiales de mejoras. Y también por ley se les confiere la atribución de
planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre.

40

Ídem. Art. 10
Ídem. Art. 15
42
Ídem. Art. 43
43
Ídem. Art. 55 lit. a)
41
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En cuanto al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, se le confiere,
entre otras, las funciones de ―a) Promover el desarrollo sustentable de su
circunscripción territorial parroquial, para garantizar la realización del buen vivir a
través de la implementación de políticas públicas parroquiales, en el marco de sus
competencias constitucionales y legales; b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y
construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias
constitucionales y legales…‖ 44.

También se prevé la posibilidad de constituir un distrito metropolitano autónomo, para
lo cual ―El cantón o conjunto de cantones contiguos en los que existan conurbaciones
con un número de habitantes mayor al siete por ciento de la población nacional…‖ 45.
Según el Diccionario del Dr. Rodrigo Borja Cevallos define a conurbación como un
―conjunto de varios núcleos urbanos inicialmente independientes y contiguos por sus
márgenes, que al crecer acaban formando una unidad funcional‖ 46.

Las

Circunscripciones

Territoriales

de

Comunas,

Comunidades,

Pueblos

y

Nacionalidades Indígenas, Afroecuatorianas y Montubias, previstas en este Código,
―son regímenes especiales de gobierno autónomo descentralizado establecidos por libre
determinación

de

los

pueblos,

nacionalidades

y

comunidades

indígenas,

afroecuatorianas y montubias, en el marco de sus territorios ancestrales‖ 47. Para poder
conformar una de estas circunscripciones deberán contar con el respaldo del 10% de los
habitantes de la respectiva circunscripción o de la mayoría absoluta de las autoridades
de los gobiernos comunitarios.
44

Ídem. Art. 64
Ídem. Art. 74.
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En cuanto a la descentralización de la gestión del Estado, el artículo 105 del Código
señala que consiste ―…en la transferencia obligatoria, progresiva y definitiva de
competencias con los respectivos talentos humanos y recursos financieros, materiales y
tecnológicos,

desde

el

gobierno

central

hacia

los

gobiernos

autónomos

descentralizados‖48.

Está expresamente prohibida la descentralización de ciertos sectores como son defensa
nacional, protección interna y orden público, las relaciones internacionales, las políticas
económica, tributaria, aduanera, arancelaria, fiscal y monetaria, de comercio exterior y
de endeudamiento externo.

Se reserva el gobierno central ciertos sectores estratégicos como son ―las
telecomunicaciones; los recursos naturales no renovables; el transporte y la refinación
de hidrocarburos; la biodiversidad y el patrimonio genético; el espectro radioeléctrico;
el agua; y los demás que determine la ley‖ 49.

A los Gobiernos Autónomos Descentralizados se les irá delegando las competencias que
determine el Consejo Nacional de Competencias. Así por ejemplo, como se dijo, ―a los
gobiernos autónomos descentralizados municipales les corresponde de forma exclusiva
planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte y la seguridad vial‖ 50. Así mismo,
se les faculta a estos Gobiernos Descentralizados Regionales la gestión del
ordenamiento de cuencas hidrográficas. A los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Provinciales les corresponde planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego.

48

Ídem. Art. 105.
Idem. Art. 111.
50
Ídem. Art. 130
49
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Es importante señalar que el artículo 133, párrafo tercero, dispone que ―…el servicio de
riego será prestado únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias‖ 51.

En cuanto a la generación de los recursos financieros de los distintos Gobiernos
Autónomos Descentralizados, el artículo 163 dispone que éstos deberán obtener sus
propios recursos financieros, sin perjuicio de participar en las rentas que les conceda el
Estado.

En cuanto a los ingresos de cada uno de estos Gobiernos Autónomos Descentralizados,
deberán depositarse en el Banco Central. Se les prohíbe invertir sus recursos en el
exterior, sin autorización expresa.

En cuanto a la facultad tributaria de estos Gobiernos, se les autoriza a crear, modificar o
suprimir tasas y contribuciones especiales de mejoras ―…por los servicios que son de su
responsabilidad y para las obras que se ejecuten dentro del ámbito de sus competencias
o circunscripción territorial‖ 52.

Respecto a las expropiaciones que pueden hacer los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, se prevé que deberá existir una justa valoración de los bienes
expropiados, cuyo precio comprenderá, exclusivamente, el precio del inmueble y de
todas aquellas obras básicas de mejoramiento realizadas por el propietario. Los
propietarios de los bienes declarados de utilidad pública podrán impugnar la resolución
de expropiación dentro de los quince días hábiles siguientes a su expedición. Es

51
52

Ídem. Art. 133
Ídem. Art. 179

49

importante señalar que de acuerdo con el artículo 450 de este Código ―de no existir
respuesta a la impugnación la declaratoria de utilidad pública quedará sin efecto‖53.

Se prevé la posibilidad de que si un Gobierno Autónomo Descentralizado no destina el
bien expropiado a los fines expresados en la declaratoria de utilidad pública dentro del
plazo de un año desde tal declaratoria, el propietario podrá pedir su reversión.

Se establece, como obligación de los propietarios de inmuebles, ceder gratuitamente los
terrenos en los sectores en que se han de ejecutar obras municipales de urbanización en
las siguientes proporciones: ―a) Cuando se trate de ensanchamiento de vías y de
espacios abiertos, libres o arborizados o para la construcción de acequias, acueductos,
alcantarillados, a ceder gratuitamente hasta el cinco por ciento de la superficie del
terreno de su propiedad, siempre que no existan construcciones. Si excediere del cinco
por ciento mencionado en el inciso anterior, se pagará el valor del exceso y si hubiere
construcciones, el valor de éstas, considerando el valor de la propiedad determinado en
la forma prevista en este Código; y, b) Cuando se trate de fraccionamientos, a ceder
gratuitamente la superficie de terreno para vías, espacios abiertos, libres y arborizados y
de carácter educativo, siempre que no exceda del treinta y cinco por ciento de la
superficie total‖54.

También contempla este Código ciertos estímulos tributarios para ―el desarrollo del
turismo, la construcción, la industria, el comercio u otras actividades productivas,
culturales, educativas, deportivas, de beneficencia, así como las que protejan y

53
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Ídem. Art. 450
Idem. Art. 487.
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defiendan el medio ambiente‖ 55. Para aquello se les faculta a los Consejos Cantonales o
Metropolitanos para disminuir hasta en un 50% los valores que corresponda cancelar a
los diferentes sujetos pasivos respecto de los tributos establecidos en el Código como
impuesto sobre la propiedad urbana, impuesto sobre la propiedad rural, impuesto de
alcabalas, impuesto sobre vehículos, impuesto de matrículas y patentes, impuesto a los
espectáculos públicos, impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos,
impuesto al juego e impuesto del 1.5 por mil sobre activos totales.

El Cootad transfiere distintas competencias a los gobiernos autónomos descentralizados
(GADS), para lo cual se definen las funciones y competencias exclusivas de cada nivel
de gobierno. Sin embargo, existen funciones que no son exclusivas de un nivel de
gobierno y que no se encuentran debidamente reguladas.

Tal es el caso de las políticas de seguridad, las cuales se establece que serán
competencia de los gobiernos regionales, provinciales y municipales, en coordinación
con la Policía Nacional. Sin embargo, no se especifica los ámbitos correspondientes a
cada nivel de GAD.

Esta confusión en el reparto de competencias podría generar un conflicto entre los
distintos niveles de gobierno. Lo cual podría traducirse en una deficiencia en la
prestación de estos servicios o a su vez, en acciones aisladas que resulten en un
desperdicio de recursos públicos.

Respecto al reclamo administrativo que menciona este Código, lo analizaremos más
adelante.
55

Idem. Art. 498.
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4.3.8. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La Administración Pública sirve con objetividad a los intereses generales, y actúa de
acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

La Administración sirve con objetividad a los principios de eficacia, jerarquía,
desconcentración, coordinación, sometimiento pleno a la ley y derecho, el deber y
respeto en su actuación a los principios de buena fe y confianza legitima.

En relación con otras admón. se rige por el principio de cooperación, colaboración,
actuar con criterios de eficiencia, y servicio al ciudadano. En relación con los
ciudadanos actúa con criterio de principio de transparencia y participación

Principio de Eficacia

Capacidad para lograr el efecto que se desea o espera. Se basa en los resultados que se
deben obtener, que sea realizado sin demoras o molestias innecesarias.

Principio de Eficiencia

En términos generales, la palabra eficiencia, hace referencia a los recursos empleados y
los resultados obtenidos, por ello es una capacidad o cualidad muy apreciada por
empresas u organizaciones debido a que en la práctica todo lo que éstas hacen tiene
como propósito alcanzar metas u objetivos, con recursos (humanos, financieros,
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tecnológicos, físicos, de conocimientos, etc.) limitados y en muchos casos en
situaciones complejas muy competitivas. En definitiva, es el logro de las metas con la
menor cantidad de recursos, lo que significa que es la utilización correcta de los
recursos disponibles.

Principio de Calidad

La calidad implica la capacidad de satisfacer los deseos de las personas dentro de su
estilo de vida, esto involucra un equilibrio entre lo objetivo (tangible) y lo subjetivo
(intangible) para ofrecer características beneficiosas y saludables para las personas y su
entorno. Poe consiguiente, podemos expresar que la calidad de un producto depende de
cómo éste responda a las preferencias y a las necesidades de los clientes; por esto, la
calidad puede ser vista como un estilo o filosofía de vida en un mundo cambiante y
evolucionado para desarrollar un lugar mejor donde vivir; por lo tanto, se puede decir
que la calidad involucra un cambio cultural fuertemente influenciado por actividades de
sensibilización, capacitación y formación.

Principio de jerarquía

La jerarquía normativa es un principio del ordenamiento jurídico, que impone la
subordinación de las normas de grado inferior a las de rango superior. Jerarquía es el
orden de los elementos de una serie según su valor.

La jerarquía administrativa se caracteriza por cuatro notas principales: supervisión,
dirección, inspección y resolución de conflictos.

53

Es la ordenación vertical y gradual de los órganos de la admón, de unos órganos
subordinados a un superior, crea un sistema de relaciones entre el superior y el
subordinado y en su sentido inverso.

Estas son las que posee el superior jerárquico sobre el subordinado:



Dictar órdenes



Dirigir la conducta del inferior



Inspeccionar su actividad



Resolver conflictos



Anular o reformas actos del inferior



Avocar atribuciones



Sustituir al inferior en el ejercicio de su función



Delegar ejercicio de la función



Ejercer potestad disciplinaria



Resolver conflictos positivos o negativos de atribuciones



Delegar ejercicio de funciones



Ejercer potestades disciplinarias



Delegar, cuando la ley lo indique o no lo prohíba



Resolver recurso de alzada interpuesto contra las resoluciones y actos de los
órganos inferiores.
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Principio de descentralización

Traslado de la titularidad de competencias por parte de una admón. a otra, o a entes
perteneciente a la misma administración pero dotados de personalidad jurídica propia.
La titularidad de la competencia transferida desde ese momento, pasa a ser ejercida
como propia, sin posibilidad de fiscalización por el ente transferente.

La descentralización puede ser de dos tipos descentralización territorial, como las
Comunidades Autónomas o Entidades Locales, esta delegación o transferencia se
realiza mediante leyes orgánicas.

Descentralización funcional o institucional, es cuando se efectúa a favor de entes con
personalidad jurídica propia y creada por la misma admón, que descentraliza así sus
competencias.

Principio de desconcentración

Transferencia de competencias de un órgano superior a otro inferior, siempre que haya
traslado de titularidad o disminuya la subordinación. Solo pueden desconcentrarse entre
órganos de la misma administración o ente, si fuese de distintas admón o con
personalidad jurídica distinta, se trataría de descentralización. La desconcentración
puede realizarse horizontalmente, hacia órganos de igual nivel o verticalmente hacia
órganos subordinados.
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Principio de coordinación

La jerarquía sólo se da entre órganos de una misma Administración, y no es suficiente
para conseguir la unidad de actuación. Así pues, la coordinación interorgánica, tanto en
una misma Administración, como en Administraciones distintas, adquiere enorme
prioridad, buscando actuar con la misma eficacia que si se tratara de una sola
Administración, y no de varias. que haya una buena comunicación entre los empleados
ya que de ellos depende el funcionamiento de la empresa y así obtener una mayor
eficacia.

Principio de Participación

Es un mecanismo que pretende impulsar el desarrollo local y la democracia participativa
a través de la integración de la comunidad al quehacer político. Está basado en varios
mecanismos para que la población tenga acceso a las decisiones del Gobierno de
manera independiente, sin necesidad de tomar parte de la administración pública.

Principio de Planificación

La planificación debe estar encabezada por los actores involucrados en el proceso como
son los directivos que realizan los planes con los cuales operar su organización. La
operación y ejecución de los planes puede realizarlo el mismo actor o un delegado, que
deberá conocer y comprender el nivel de planeación aplicado y al cual debe llegarse.
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Los Gerentes usan dos tipos básicos de planificación: La planificación estratégica y la
planificación operativa:

La Planificación estratégica es planificación a largo plazo y enfoca a la organización
como un todo, por consiguiente diseñada para satisfacer las metas generales de la
organización.

En cambio la Planificación Operativa, muestra como se puede aplicar los planes
estratégicos en el quehacer diario.

Los planes estratégicos y los planes operativos están vinculados a la definición de la
misión de una organización. Estos dos difieren en lo relacionado al horizonte de tiempo,
alcance y grado de detalle.

Principio de Transparencia

Tiene como objetivo fortalecer la democratización del País; así como establecer una
relación entre el gobierno y la sociedad basada en la rendición de cuentas.

Principio de evaluación

Es un proceso por el cual se determina el establecimiento de cambios generados a partir
de la comparación entre el estado actual y el estado previsto en su planificación; es
decir, se intenta conocer que tanto un proyecto ha logrado cumplir sus objetivos o bien
que tanta capacidad poseería para cumplirlos. En una evaluación siempre se recoge
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información para la toma de decisiones, por lo cual también se la puede considerar
como una actividad orientada a mejor la eficacia de los proyectos en relación con sus
fines, además de promover mayor eficiencia en la asignación de recursos. En este
sentido, cabe precisar que la evaluación no es un fin en sí misma, más bien es un medio
para optimizar la gestión.

4.3.9. Silencio Administrativo

En la mayoría de las legislaciones, el silencio opuesto a actos o a una interrogación, no
es considerado como una manifestación de voluntad, conforme al acto o a la
interrogación, sino en los casos en que haya una obligación de explicarse por la ley o
por las relaciones de familia, o a causa de una relación entre el silencio actual y las
declaraciones precedentes.

Mas la aplicación de esta regla depende absolutamente de la naturaleza de los casos y de
las circunstancias. El que calla cuando debe hablar, da a entender que consiente y
aprueba; y en tal caso puede decirse que quien calla otorga.

Nicolás Granja Galindo, expresa: ―El Silencio en la Administración.- En la práctica
administrativa, en fin, no son pocos los casos en que por el hecho de que un particular
hubiese solicitado algún pronunciamiento de la administración, ya sea por vía a petición
o bien, por la interposición de un recurso, tal pronunciamiento no se produce,
violándose así la Constitución Política como la ley especial que impone a la autoridad
respectiva el deber de resolver el asunto a ella sometido, produciéndose así una omisión
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constitucional o ilegal. Ante esta realidad diferentes legislaciones han consagrado en el
Derecho Administrativo la figura conocida con este nombre: El silencio administrativo.

Cuando la Constitución le encomienda a un funcionario el conocimiento o resolución de
determinadas materias, requerida para resolverlas, está en la obligación de responder o
dictar resolución dentro del menor tiempo posible. La falta de plazo no le excusa del
cumplimiento de este deber56‖.

Así es que en los pleitos civiles, en la mayoría de las legislaciones, la parte que se
obstina en callar y no responder a las posiciones de la contraria, se entiende que
confiesa como ciertas las afirmaciones formuladas por la contraparte, de modo que su
silencio tiene la misma fuerza que tendría su confesión.

Antiguamente, en Inglaterra, cuando un acusado no quería responder, se le tendía en
tierra con la cabeza sobre un hoyo que se abría debajo de ella, se le ponía sobre el
vientre un peso enorme de piedras o de hierro, y no se le daba por alimento, sino un día
pan y otro agua, teniéndolo en esta situación hasta que respondía o fallecía. Luego se
abolió tan rigurosa ley y se determinó que el silencio del acusado hiciese prueba contra
él.

El problema del silencio administrativo ha sido objeto de vivas controversias en el
campo del derecho y de la doctrina. Existe silencio cuando la administración asume una
actitud de inercia respecto a una conducta que requiere un pronunciamiento concreto. El
derecho canónico y la filosofía popular han sentado el aforismo de que ―quien calla,
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Granja Galindo, Nicolás; ―Fundamentos de Derecho Administrativo‖, Universidad Técnica Particular
de Loja. 1997. p. 296.
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otorga‖ pero tal axioma no tiene valor de un principio jurídico en el campo del derecho.
El silencio no es la decisión de la voluntad administrativa, necesariamente querida, sino
un hecho negativo.

El tratadista Manuel García Cobaleda, se refiere a: ―El silencio administrativo es el
nombre que en Derecho Administrativo recibe el hecho de que una Administración
pública no responda a una solicitud o a un recurso en el plazo que tiene establecido para
ello. Da lugar a un acto administrativo presunto. El silencio administrativo da origen por
tanto a un acto presunto, el cual tiene a su vez el mismo valor que si hubiese respondido
expresamente la Administración. Supone por tanto una garantía para el interesado, que,
o bien puede considerar estimada su petición (silencio positivo), o denegada por silencio
administrativo. De esta forma, se impide que, con el fin de evitar un probable recurso, la
Administración no emita ninguna resolución, y tenga al ciudadano esperando
eternamente‖57.

Como acto presuntivo, el silencio administrativo tiene la capacidad de interpretarse
como positivo la respuesta de la administración, el cual tiene una función primordial,
agilitar los pedidos de los que recurren a la administración pública, y, de esta manera
evitar retardos en el manejo de la administración de la cosa pública.

Julio Comadeira, se expresa ―Puede considerarse el silencio administrativo en su
vertiente de sanción a la Administración negligente que incumple los plazos de
resolución de los procedimientos administrativos‖58.
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García Cobaleda, Manuel; ―Comentarios del Procedimiento Administrativo‖. Editorial Tirant Lo
Blanch. Madrid. 2003. p. 148.
58
Comadeira Julio; ―Derecho Administrativo‖, Ed. Lexis Nexis Abeledo-Perrot, 2da. Edición. Tomo I,
Buenos Aires, Argentina. 2003. p. 356.
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El silencio suple a la decisión. Ante la imposibilidad material de que la administración
resuelva positiva o negativamente, reclamos, peticiones, quejas, recursos, consultas,
formuladas por los particulares, y ante la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y
la certeza de sus derechos, derivados de las relaciones con los órganos de la
administración, la doctrina y algunas legislaciones han previsto el remedio del ―silencio
administrativo‖.

En virtud de esta doctrina, y a efectos de dar solución a un reclamo o a un pedido, se
entiende que la petición ha sido considerada favorablemente. Al producirse el ―silencio‖
se pone al descubierto la desidia, la dejadez, el descuido y la deficiencia administrativa.
Ante la incertidumbre e inactividad de la administración se presume en favor del
administrado que la petición ha sido aprobada o resuelta.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

En la fase de ejecución de nuestra investigación procederemos apegándonos al método
científico. La observación directa, bibliográfica y documental nos permitirá nuestro
problema socio jurídico, acopiar información teórica y concreta al estudio en
expediente, relacionados con el objeto de estudio.

Para obtener la información de la investigación de campo aplicaremos la encuesta a un
grupo de

personas comprendidas entre Abogados, Servidores Públicos de los

Organismos Seccionales autónomos y Estudiantes de Derecho, ya que por estar
inmersos en nuestra problemática, son quienes podrán brindarnos una información
correcta.

En el desarrollo de la investigación vincularemos al grupo con el objeto de estudio, la
teoría con la práctica, y también vincularemos el acopio científico extraído de las
fuentes bibliográficas con la información recogida en las fuentes empíricas de la
información.

Finalmente el análisis será empleado para ordenar los datos, a través de resúmenes y
cuadros y gráficos elaborados a base de los resultados obtenidos en las encuestas, para
proceder a la discusión de los resultados, esto es la contrastación de la hipótesis.
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6. RESULTADOS

6.1. Resultados de la Encuesta

Con la finalidad de comprobar los objetivos y contrastar la hipótesis planteada se
aplicó una encuesta a 30 personas entre profesionales del derecho y servidores
públicos, para el efecto elaboramos un formato de preguntas cuyos resultados son los
siguientes:

PRIMERA PREGUNTA
¿ALGUNA VEZ, EN SU ACTIVIDAD PROFESIONAL, HA CONOCIDO UN
RECLAMO ADMINISTRATIVO?

Tabla Nº 1

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

29

96.67%

NO

1

3.33%

TOTAL

30

100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio de Loja
Autor: Santiago Tenorio.
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Grafico Nro. 1

3,33%

96,67%

SI
NO

INTERPRETACIÓN:

De la población encuestada al preguntárseles si alguna vez, en su actividad profesional,
ha conocido un reclamo administrativo, el 96, 67% de la población encuestada
manifiesta que si conoce lo que es un reclamo administrativo, en cambio un 3,33%,
manifiestan que no conocen.

ANALISIS: El conocimiento práctico sobre el reclamo administrativo, nos puede dar
más pautas confiables de los resultados de esta investigación, lo que se verá reflejado en
la discusión de resultados.
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SEGUNDA PREGUNTA
Por que se da los reclamos administrativos dentro de los gobiernos seccionales.
Tabla Nº 2
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

12

40%

4

13%

4

13%

10

34

30

100%

EFICACIA EN LA
ADMINISTRACIÓN PUBLICA
IMPUGNAR DE ACTOS
ADMINISTRATIVOS DE LA ADM.
PUBL.
IMPUGNAR ACTOS NORMATIVOS
O SU INAPLICABILIDAD AL CASO
CONCRETO
Otras
TOTAL

Fuente: Abogados en libre ejercicio de Loja
Autor: Santiago Tenorio.
Grafico Nro. 2

34,00%

40,00%

EF. EN LA AD. PUB.
IMP. AC. AD.
IMP. AC. NORM.

13,00%
13,00%
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MEJ. SER. PUB.

INTERPRETACIÓN: Al preguntárseles a la población encuestada cual es el objetivo de
los reclamos administrativos, el 40% manifiesta eficiencia en la administración pública,
el 13% responde impugnación de actos administrativos de la administración pública,
otro 13% impugnar actos normativos o su inaplicabilidad al caso concreto, y, por
último, un 34% que dicten medidas para mejorar servicio público.

ANALISIS: Los reclamos administrativos tienen como objetivo común, la eficacia en la
administración pública, ya que la administración pública, al presentar falencias, le dala
oportunidad al administrado de presentar un reclamo, con el fin de resolver lo
solicitado.

TERCERA PREGUNTA
Cuando se ha violado un derecho de un usuario, procede el reclamo
administrativo, contra los gobiernos seccionales.

Tabla Nº 3
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

29

96.67%

NO

1

3.33%

TOTAL

30

100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio de Loja
Autor: Santiago Tenorio.
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Grafico Nro. 3

3,33%

SI

NO

96,67%

INTERPRETACIÓN: Al preguntárseles a la población encuestada cuando se ha violado
un derecho de un usuario, procede el reclamo administrativo, contra los gobiernos
seccionales, el 96, 67% de la población encuestada manifiesta que si, en cambio un
3,33%, manifiestan que no.

ANALISIS: Por ser los gobiernos seccionales parte de la administración pública,
procede el reclamo administrativo, a fin de precautelar los intereses de los
administrados.

CUARTA PREGUNTA
Los gobiernos seccionales ejercen actos de la administración pública, para cumplir
sus fines otorgados en la Constitución y Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización.
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Tabla Nº 4
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

30

100%

NO

0

0%

TOTAL

30

100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio de Loja
Autor: Santiago Tenorio.

Grafico Nro. 4

0,00%

SI

100,00%

NO

INTERPRETACIÓN: Al preguntárseles a la población encuestada si los gobiernos
seccionales ejercen actos de la administración pública, el 100% de los encuestados
manifiestan que sí.

ANALISIS: Esta pregunta, ratifica que un gobierno seccional es parte de la
administración pública, por ende sus actos son de la administración pública, lo cual
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determina que los actos de la administración pública también lo ejercen los gobiernos
seccionales.

QUINTA PREGUNTA

Conoce usted, que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, norma el reclamo administrativo, en los gobiernos seccionales.
Tabla Nº 5
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

30

100%

NO

0

0%

TOTAL

30

100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio de Loja
Autor: Santiago Tenorio.
Grafico Nro. 5

0,00%

SI
NO
100,00%
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INTERPRETACIÓN:
Al preguntárseles a la población encuestada si conoce usted, que el Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, norma el reclamo
administrativo, en los gobiernos seccionales, el 100% consideran que si.

ANALISIS: Los Resultados de esta pregunta nos dan a conocer que el conocimiento del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización que
posee la población es bastante, lo que permite que los resultados de esta encuesta sean
fiables.

SEXTA PREGUNTA

Conoce el reclamo administrativo normado en el Art. 392 al Art. 394 del Código
Orgánico

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, tiene

vacios legales, ya que adolece de los requerimientos que norma el art. 172 del
estatuto del régimen jurídico administrativo de la función ejecutiva.

Tabla Nº 6
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

28

93%

NO

2

7%

TOTAL

30

100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio de Loja
Autor: Santiago Tenorio.
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Grafico Nro. 6

100,00%

93,00%
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0,00%
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NO

INTERPRETACIÓN: De la población encuestada, al preguntárseles sobre si conoce que
el reclamo administrativo normado en el Art. 392 al Art. 394 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, tiene vacios legales, ya que
adolece de los requerimientos que norma el art. 172 del estatuto del régimen jurídico
administrativo de la función ejecutiva, el 93% considera que si, en cambio el 7%
considera que no.

ANALISIS: El Código Orgánico

de Organización Territorial, Autonomía y

Descentralización tiene vacios legales en lo que tiene que ver con el Reclamo
Administrativo, ya que no cumple lo estipulados en el estatuto del régimen jurídico
administrativo de la función ejecutiva, lo que conlleva a una inseguridad jurídica.
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SEPTIMA PREGUNTA

Cree usted necesario reformar el Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización a fin de que no existan deficiencias jurídicas del
Reclamo administrativo.

Tabla Nº 7
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

30

100%

NO

0

0%

TOTAL

30

100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio de Loja
Autor: Santiago Tenorio.
Grafico Nro. 6

0,00%

SI
NO

100,00%

INTERPRETACIÓN: De la población encuestada, al preguntárseles sobre si conoce si
es necesario reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
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Descentralización a fin de que no existan deficiencias jurídicas del Reclamo
administrativo el 100 consideran que si es necesario una reforma de Ley.

ANALISIS: La reforma es necesaria, con el fin de cumplir con los principios
constitucionales que protegen a los usuarios y así normar los requerimientos exigidos en
el Art. 172 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva
dentro

del

Código

Orgánico

de

Organización

Descentralización.
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Territorial,

Autonomía

y

7. DISCUSIÓN

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL



Realizar un estudio crítico, doctrinario y jurídico del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autónomo y Descentralizado, en lo referente al
Reclamo Administrativo.

Este objetivo general se ha verificado en el desarrollo de nuestra investigación, en la
legislación ecuatoriana existe gran cantidad de leyes y reglamentos que regularizan este
procedimiento, incluso existen organismos en los cuales no existe un procedimiento
establecido, lo cual se torna incompatible con las normas constitucionales y no responde
a la realidad jurídico-social del Ecuador; este objetivo se pudo verificar con la lectura de
las leyes respectivas, con el desarrollo del marco teórico y con la investigación de
campo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Conocer las falencias de los reclamos administrativos normados en el Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
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Este objetivo fue contrastado en la desarrollo de mi investigación de campo, en especial,
en la tabulación de los datos de los resultados de la encuestad y entrevista



Investigar cómo se encuentra normado el reclamo Administrativo dentro del
Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

Este objetivo se pudo comprobar positivamente luego del análisis de las preguntas de la
encuesta y en el desarrollo de la investigación bibliográfica.



Indagar las consecuencias que trae las incongruencias entre lo normado entre el
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y
el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva
respecto al Reclamo Administrativo.

Este objetivo administrativo fue verificado en el desarrollo del marco jurídico de mi
investigación.



Proponer una reforma al Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, respecto a la reglamentación del Reclamo
Administrativo.

Este objetivo se pudo verificar positivamente luego del estudio de las preguntas de la,
en las que se deja entrever que las normas legales para impugnar los actos de la
Administración Pública Seccional, existen falencias con el reclamo Administrativo, en
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cuanto al procedimiento situación que ha generado quizá un tanto de controversia y
poca confianza en la justicia administrativa, por lo que claramente se demuestra la
necesidad urgente de reformar las mencionadas normas.

7.2. Contrastación de la Hipótesis

Nuestras hipótesis son las siguientes:

NO EXISTE REQUISITOS CLAROS Y CONFIABLES EN EL CODIGO
ORGANICO

DE

ORGANIZACIÓN

TERRITORIAL,

AUTONOMÍA

Y

DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOS RECLAMOS ADMINISTRATIVOS POR
PARTE DE LOS USUARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE GOBIERNOS
AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS

Las hipótesis fue contrastada en la investigación de campo, en especial, al momento de
tabular los datos obtenidos de la misma, en el cual se constató de que no existe
requisitos claros y confiables en el Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, para los reclamos administrativos por parte de los
usuarios de la administración de gobiernos autónomos descentralizados.

7.3. Fundamentación jurídica que sustenta la propuesta de reforma

El problema que en esta materia existe en el Ecuador es que debido al número de
normas jurídicas que rigen a la administración pública nacional, existen varios
procedimientos administrativos que se deben observar para realizar peticiones ante los
diferentes órganos y autoridades. Cada uno de estos procedimientos, regulado por un
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cuerpo normativo diferente, establece formalidades, requisitos previos, términos para
formular las solicitudes o interponer los recursos, sin que exista uniformidad en la
materia, lo que dificulta el eficaz ejercicio de sus derechos por parte de los
administrados.

El reclamo administrativo se basa en el hecho de acudir ante una autoridad para que
reconozca a favor del reclamante la existencia de su derecho. En sí, un reclamo es la
―manifestación verbal o escrita, por la cual un usuario se dirige a la administración, para
hacer conocer deficiencias en la calidad de la atención o algún incumplimiento en el
servicio que ésta le brinda de acuerdo a lo estipulado a la ley, convenio o contrato
suscrito con la misma‖59.

En todas las leyes que rigen a los órganos públicos, se encuentra reglamentado el
reclamo como acto administrativo, el mismo que está ligado al silencio administrativo,
como consecuencia de su no atención.

En base a mi tema del Proyecto de Tesis el Reclamo Administrativo, se encuentra
normado en el Cootad, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, en su Capítulo VII denominado ―Actividad Jurídica de las
Administraciones de

los Gobiernos Autónomos Descentralizados

y de

los

Procedimientos Administrativos‖, en su Sección Tercera ―Reclamos Administrativos‖,
desde el Art. 392 hasta el Art. 394.

59

http://www.seps.gob.pe/servicio/reclamos.htm
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Dicha normativa nos da los pasos a seguir para el procedimiento del reclamo
administrativo, pero el mismo es insuficiente, ya que esta normativa es simple, solo se
presenta el reclamo, su sustanciación será de acuerdo a este código, y luego la
resolución. Pero no existe ninguna normativa respecto a su sustanciación, existiendo
vacío jurídico al respecto.

El Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Judicial, en su Art. 172 de manera claro
nos da el procedimiento en caso del reclamo administrativo. Dicha norma, al respecto:

“Art. 172.- Los reclamos administrativos.
En las reclamaciones los interesados podrán peticionar o pretender:
a) La formulación de observaciones, consideraciones y reservas de derechos,
cuando se impugnaren los actos de simple administración;
b) La cesación del comportamiento, conducta o actividad; y,
c) La enmienda, derogación, modificación o sustitución total o parcial de
actos normativos o su inaplicabilidad al caso concreto.
En cuanto a la tramitación de una reclamación, ésta debe ser presentada ante
el órgano autor del hecho, comportamiento u omisión; emisor del acto normativo;
o ante aquél al cual va dirigido el acto de simple administración. El órgano puede
dictar medidas de mejor proveer, y otras para atender el reclamo.‖ 60

En dicha norma se observa como el Reclamo Administrativo es reglamentado para que
casos se presenta el mismo, cosa que no existe dentro del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el cual de una manera general

60

Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva. Ed. Legales. 2001. Art. 172.
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norma el reclamo administrativo en sus art. 392 hasta el art. 394. Además no se puede
acogerse a este tipo de normativa, ya que el Estatuto del Régimen Jurídico de la
Función Judicial pertenece a los órganos que conforman a la Función Ejecutiva, en
cambio el Coatad, a los gobiernos seccionales.

El Reclamo Administrativo va encaminada a presentar peticiones, solicitudes u
oposiciones directas a la administración pública, antes de la expedición de un acto
administrativo o incluso sin que a futuro vaya a expedirse un acto administrativo como
tal, con el objetivo último de que a través de la presentación de una de estas
reclamaciones se logre que la administración reconozca la existencia de ciertos
derechos, que revea ciertos hechos, omisiones o actos de simple administración o que
cese de realizar una actuación determinada, etc.

Ante esto García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, manifiestan que ―Más que una
auténtica impugnación, supuesto que en estos casos el procedimiento aún no ha
concluido, la reclamación constituye un trámite más de dicho procedimiento, un trámite
con cuya práctica pretende suplirse la consulta previa e individualizada de cada uno de
los interesados, que, dado el elevado número de estos (aprobación –provisional- del
escalafón de un Cuerpo de funcionarios o de la lista de admitidos a una oposición o
concurso, por ejemplo) sería difícilmente organizable o supondría una demora
innecesaria‖61.

61

García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo, Tomo II, Ed.
Edimburgo., pág. 526.
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Por lo consiguiente nuestra problemática se basa en la deficiencia del Reclamo
Administrativo en el Código Orgánico

de Organización Territorial, Autonomía y

Descentralización, ya que no cumple lo que norma el art. 172 del Estatuto del Régimen
Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva
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8. CONCLUSIONES

1.- Que la Administración Pública es una actividad jurídica por lo que se han
establecido una serie de principios y procedimientos para que los particulares protejan
sus derechos; esto se concluye de acuerdo al análisis del marco conceptual.

2.- Que existe gran cantidad de leyes y reglamentos que regulan

el reclamo

administrativo, establecidos con el mismo objetivo pero con diferentes términos, incluso
existen organismos en los cuales no existe un procedimiento establecido.

3.- Que no es adecuado que en la legislación ecuatoriana, que cada gobierno seccional
tenga un reglamento distinto en lo que tiene que ver con el reclamo administrativo, lo
cual genera un cierto nivel de desconocimiento.

4.- Que se violenta el derecho a la seguridad jurídica de los administrados debido a que
en la legislación ecuatoriana no se regula con claridad el reclamo administrativo.

5.-Que existe la necesidad urgente de una reforma de Ley.
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9. RECOMENDACIONES

1.- Que el legislador y todos los organismos con capacidad e iniciativa legislativa, al
momento de dictar normas legales se tome en cuenta todos los principios del derecho
Administrativo en general y no se individualice a favor de la Administración Pública.

2.- Que se depure todo tipo de norma legal que regule el reclamo administrativo y estén
de acuerdo a los principios constitucionales.

3.- La principal reforma que se debe operar es incluir una normativa dentro del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, a fin de que se
cumpla lo que ordena el Art. 172 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de
la Función Ejecutiva.

4.- Que el Estado ecuatoriano a través de los órganos competentes socialice el reclamo
administrativo en los gobiernos seccionales.

5.- Que el Estado a través de los órganos competentes regule y vigile el cabal
cumplimiento de la Constitución y la Ley.

6.- Que se expida una ley reformatoria a fin de reformar el Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en lo que tiene que ver con el
Reclamo Administrativo.
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA

Nº 138-2013-ANE
REPUBLICA DEL ECUADOR
HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL
CONSIDERANDO.

Que,

es obligación de la H. Asamblea Nacional y de sus integrantes brindar al pueblo
ecuatoriano garantías en lo esencial a la sociedad civil, con principios e igualdad
de derechos, deberes y obligaciones, es imperativo proporcionar una eficaz y
adecuada protección que permita una verdadera equidad y justicia.

Que,

en la actualidad, existe una violación del debido proceso, con lo que tiene que
ver con la aplicación del, lo cual los medios de publicidad lo han escandalizado a
la sociedad, en detrimento del sistema judicial.

Que,

la actual estructura del país, en pleno proceso de desarrollo, requiere de normas
legales de fácil aplicación y acordes con las necesidades actuales de los usuarios
de los servicios públicos de los gobiernos seccionales.

Que,

actualmente por la incongruencia jurídica del reclamo administrativo entre el
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y
el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,
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permite que se la inoperancia de los servidores públicos, se está permitiendo que
opere el silencio administrativo..

Que

es obligación de la Asamblea Nacional cumplir lo que dispone el Art. 191 de la
Constitución Política del Estado, a fin de que se establezca el debido proceso en
la Justicia Indígena.

Que

el reclamo administrativo normado en el Art. 392 al Art. 394 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, tiene
vacios legales, ya que adolece de los requerimientos que norma el art. 172 del
estatuto del régimen jurídico administrativo de la función ejecutiva.

Que, es deber del Estado ofrecer la protección jurídica adecuada, otorgando normas
claras y precisas que protejan los intereses de la sociedad respetando el debido
proceso, consagrando en la Constitución de la República del Ecuador.

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en uso de las facultades consagradas
en la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 120, numeral 6; expide la
siguiente:

LEY REFORMATORIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO

DE ORGANIZACIÓN

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN

Art. 1.- Después del Art. 393, agréguese los siguientes artículos:
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Art. Innumerado uno.- El Reclamo Administrativo puede presentarlo cualquier usuario
perjudicado de los gobiernos seccionales.

Art. Innumerado dos.- En las reclamaciones los interesados podrán peticionar o
pretender:

 La formulación de observaciones, consideraciones y reservas de derechos,
cuando se impugnaren los actos de simple administración;
 La cesación del comportamiento, conducta o actividad; y,
 La enmienda, derogación, modificación o sustitución total o parcial de actos
normativos o su inaplicabilidad al caso concreto.

Art. Innumerado tres.- En cuanto a la tramitación de una reclamación, ésta debe ser
presentada ante el órgano autor del hecho, comportamiento u omisión; emisor del acto
normativo; o ante aquél al cual va dirigido el acto de simple Administración. El órgano
puede dictar medidas de mejor proveer, y otras para atender el reclamo.

Art. Innumerado cuatro.- EL Reclamo Administrativo va en contra de las resoluciones y
los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del
asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen
indefensión o perjuicio de difícil o imposible reparación a derechos e intereses
legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de apelación y de
reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad
previstos en los artículos 129, 30 y 131 de esta norma.
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La oposición a los restantes actos de trámite o de simple administración podrá alegarse
por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al
procedimiento.

Art. Innumerado cinco.- Contra las disposiciones administrativas de carácter general no
cabrá recurso en vía administrativa, sino solo reclamo. La falta de atención a una
reclamación no da lugar a la aplicación del silencio administrativo, sin perjuicio de las
responsabilidades previstas en la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y
Prestación de Servicios por parte de la Iniciativa Privada.

Art. Innumerado seis.- Los recursos contra un acto administrativo que se funden
únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general
podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición.

Art. Innumerado siete.- El reclamo administrativo contendrá:


Nombre de la autoridad u órgano ante el cual se solicita.



Los nombres y apellidos del reclamante y más generales de ley.



El domicilio permanente y el de las notificaciones.



La presentación concreta que se formula.



La indicación del acto administrativo, objeto del reclamo y la expresión de los
fundamentos de hecho y de derecho.



La firma del reclamante y del abogado que patrocina.
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Art. Innumerado ocho.- Presentado el escrito del reclamo, la autoridad competente la
aceptará a trámite, o la mandará aclarar. Si no cumple la aclaración se archivará el
reclamo.

Art. Innumerado nueve.- En el auto de aceptación a trámite, se ordenará la presentación
e informes y la presentación de documentos que el usuario se crea asistido, dando un
término de diez días.

Art. Innumerado diez.- Después de presentado los informes y documentos
correspondientes se procederá a dar una audiencia, para que el usuario alegue en
derecho su fundamento.

Art. Final.-

Esta Ley entrará en vigencia, luego de su publicación en el Registro
Oficial.

Es dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la Sala de Sesiones del Honorable
Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a las quince horas, del día de hoy 01
de abril del año 2014.

F. LA PRESIDENTA

F. EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA QUE CERTIFICA
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11. ANEXOS

ANEXO 1

1) Tema:

“DEFICIENCIAS JURÍDICAS DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO, DENTRO
DEL

CÓDIGO

ORGÁNICO

DE

ORGANIZACIÓN

TERRITORIAL,

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN”

2) Problemática:

El reclamo administrativo se basa en el hecho de acudir ante una autoridad
para que reconozca a favor del reclamante la existencia de su derecho. En sí,
un reclamo es la “manifestación verbal o escrita, por la cual un usuario se dirige
a la administración, para hacer conocer deficiencias en la calidad de la atención
o algún incumplimiento en el servicio que ésta le brinda de acuerdo a lo
estipulado a la ley, convenio o contrato suscrito con la misma” 62.

En todas las leyes que rigen a los órganos públicos, se encuentra
reglamentado el reclamo como acto administrativo, el mismo que está ligado al
silencio administrativo, como consecuencia de su no atención.

62

http://www.seps.gob.pe/servicio/reclamos.htm
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En base a mi tema del Proyecto de Tesis el Reclamo Administrativo, se
encuentra normado en el Cootad, Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en su Capítulo VII denominado “Actividad
Jurídica

de

las

Administraciones

de

los

Gobiernos

Autónomos

Descentralizados y de los Procedimientos Administrativos”, en su Sección
Tercera “Reclamos Administrativos”, desde el Art. 392 hasta el Art. 394.

Dicha normativa nos da los pasos a seguir para el procedimiento del reclamo
administrativo, pero el mismo es insuficiente, ya que esta normativa es simple,
solo se presenta el reclamo, su sustanciación será de acuerdo a este código, y
luego la resolución. Pero no existe ninguna normativa respecto a su
sustanciación, existiendo vacío jurídico al respecto.

El Estatuto del Régimen Jurídico de la Función ejecutiva, en su Art. 172 de
manera claro nos da el procedimiento en caso del reclamo administrativo.
Dicha norma, al respecto:

“Art. 172.- Los reclamos administrativos.
En las reclamaciones los interesados podrán peticionar o pretender:
a) La formulación de observaciones, consideraciones y reservas de
derechos, cuando se impugnaren los actos de simple administración;
b) La cesación del comportamiento, conducta o actividad; y,
c) La enmienda, derogación, modificación o sustitución total o parcial
de actos normativos o su inaplicabilidad al caso concreto.
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En cuanto a la tramitación de una reclamación, ésta debe ser
presentada ante el órgano autor del hecho, comportamiento u omisión;
emisor del acto normativo; o ante aquél al cual va dirigido el acto de
simple administración. El órgano puede dictar medidas de mejor proveer,
y otras para atender el reclamo.”63

En dicha norma se observa como el Reclamo Administrativo es reglamentado
para que casos se presenta el mismo, cosa que no existe dentro del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el cual de
una manera general norma el reclamo administrativo en sus art. 392 hasta el
art. 394. Además no se puede acogerse a este tipo de normativa, ya que el
Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Judicial pertenece a los órganos
que conforman a la Función Ejecutiva, en cambio el Coatad, a los gobiernos
seccionales.

El Reclamo Administrativo va encaminada a presentar peticiones, solicitudes u
oposiciones directas a la administración pública, antes de la expedición de un
acto administrativo o incluso sin que a futuro vaya a expedirse un acto
administrativo como tal, con el objetivo último de que a través de la
presentación de una de estas reclamaciones se logre que la administración
reconozca la existencia de ciertos derechos, que revea ciertos hechos,
omisiones o actos de simple administración o que cese de realizar una
actuación determinada, etc.

63

Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva. Ed. Legales. 2001. Art. 172.
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Ante esto García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, manifiestan que
“Más que una auténtica impugnación, supuesto que en estos casos el
procedimiento aún no ha concluido, la reclamación constituye un trámite más
de dicho procedimiento, un trámite con cuya práctica pretende suplirse la
consulta previa e individualizada de cada uno de los interesados, que, dado el
elevado número de estos (aprobación –provisional- del escalafón de un Cuerpo
de funcionarios o de la lista de admitidos a una oposición o concurso, por
ejemplo) sería difícilmente organizable o supondría una demora innecesaria” 64.

Por lo consiguiente nuestra problemática se basa en la deficiencia del Reclamo
Administrativo en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, ya que no cumple lo que norma el art. 172 del Estatuto del
Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

3) JUSTIFICACIÓN:

El presente trabajo se enmarca dentro de un tema tan amplio como las
DEFICIENCIAS JURIDICAS DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO DENTRO
DEL

CÓDIGO

ORGÁNICO

DE

ORGANIZACIÓN

TERRITORIAL,

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, y más lejos aún, el estudio del
derecho a reclamar dentro de la administración pública.

64

García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo, Tomo II, Ed.
Edimburgo., pág. 526.
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La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente,
dentro

del

Área

del

Derecho

Administrativo;

por

tanto,

se

justifica

académicamente, ya que es requisito indispensable para la aprobación del
grado de Abogado. El Reglamento de Régimen Académico de la Universidad
Nacional de Loja, a través de la Modalidad de Estudios a Distancia, la Carrera
de Derecho, exige a sus estudiantes ser parte integrante de la sociedad
mediante la investigación científica en el Derecho Positivo para optar por el
titulo de Abogado.

Es importante la investigación jurídica, que nos permita partir de conocimientos
prácticos en los cuales se evidencia la necesidad de construir el derecho;
además se justifica por tener como propósito alcanzar dentro de mi práctica
profesional el cumplimiento de los derechos emanados de las normas
ecuatorianas y Tratados Internacionales sin desproteger los derechos de los
usuarios de la administración pública.

En el presente trabajo investigativo realizaré un análisis crítico jurídico acerca
del tema planteado y su repercusión en la sociedad actual.

La presente investigación va dirigida principalmente a realizar un estudio en
general del administrativo que

rige en nuestro país, garantizado en la

Constitución de la República, como también conocer sobre la problemática del
mismo, en lo que tienen que ver con el reclamo administrativo.
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El campo que comprende el Derecho dentro del sistema jurídico ecuatoriano,
se encuentra estructurado por un conglomerado de leyes objetivas y subjetivas,
las cuales rigen y regulan las relaciones entre el Estado y las personas sean
estas naturales o jurídicas, referente a su desenvolvimiento y comportamiento
en la sociedad, en materia de protección de los derechos de los usuarios de la
administración, leyes en cuyo contenido encontramos múltiples incongruencias
y vacíos jurídicos que en muchas ocasiones vulneran y atentan contra los
derechos

de las personas, como es el caso de la Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

Además considero que el problema es de trascendental importancia porque es
pertinente y en nuestra sociedad se evidencia como un problema lacerante en
los actuales momentos.

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia
social y jurídica para ser investigada, en procura de establecer medios de
carácter jurídico para la realización de la investigación privada.

Así mismo podre evidenciar que para la realización del tema de investigación
tengo la factibilidad suficiente por ser un problema relevante y de actualidad
concretando indicadores favorables como son: disponibilidad de tiempo
coordinando en forma adecuada la investigación dentro de la ciudad de Loja;
además de contar con los recursos que ameritan para la ejecución del tema de
investigación como materiales, técnicos y financieros.
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4) Objetivos

GENERAL



Realizar un estudio crítico, doctrinario y jurídico del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autónomo y Descentralizado, en lo referente al
Reclamo Administrativo.

ESPECÍFICOS



Conocer las falencias de los reclamos administrativos normados en el
Código

Orgánico

de

Organización

Territorial,

Autonomía

y

Descentralización.


Investigar cómo se encuentra normado el reclamo Administrativo dentro
del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.



Indagar las consecuencias que trae las incongruencias entre lo normado
entre el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización y el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la
Función Ejecutiva respecto al Reclamo Administrativo.



Proponer una reforma al Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, respecto a la reglamentación del
Reclamo Administrativo.
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5) Hipótesis:

HIPOTESIS UNA

NO EXISTE REQUISITOS CLAROS Y CONFIABLES EN EL CODIGO
ORGANICO

DE

ORGANIZACIÓN

TERRITORIAL,

AUTONOMÍA

Y

DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOS RECLAMOS ADMINISTRATIVOS POR
PARTE DE LOS USUARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE GOBIERNOS
AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS

HIPOTESIS DOS

El Reclamo Administrativo normado desde el Art. 392 al Art. 394 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, adolece
de los requerimientos que norma el art. 172 del Estatuto del Régimen Jurídico
Administrativo de la Función Ejecutiva.

6) Marco teórico

SUSTENTO CONCEPTUAL.
El sentido gramatical, reclamar significa: "clamar contra una cosa; oponerse a
ella de palabra o por escrito"65.

65

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Ed. Uteha. Pág. 45
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“Reclamar es oponerse a algo de palabra o por escrito, expresando una queja
o disconformidad. La acción y efecto de reclamar se conoce como reclamación
o reclamo. Por ejemplo: Voy a elevar un reclamo a la gerencia ya que no estoy
conforme con la atención, La empresa no acepta reclamos una vez que el
cliente ha comprobado la calidad del producto, La operadora ha recibido miles
de reclamos ante el aumento de tarifas.”66

La posibilidad de efectuar un reclamo es un derecho de los consumidores,
protegido por diversas leyes y normativas. Los clientes, usuarios o
compradores pueden expresar su disconformidad cuando consideran que el
producto o servicio recibido no cumple con sus expectativas debido a fallas de
la empresa.

En sí, un reclamo es la “manifestación verbal o escrita, por la cual un usuario
se dirige a la administración en la que se encuentra afiliado, para hacer
conocer deficiencias en la calidad de la atención o algún incumplimiento en el
servicio que ésta le brinda de acuerdo a lo estipulado a la ley, convenio o
contrato suscrito con la misma” 67.

El reclamo administrativo se basa en el hecho de acudir ante una autoridad
para que reconozca a favor del reclamante la existencia de su derecho.

66
67

http://www.seps.gob.pe/servicio/reclamos.htm
http://www.seps.gob.pe/servicio/reclamos.htm
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SUSTENTO DOCTRINARIO.

El reclamo Administrativo nace de la concepción propia de la actividad del
Estado, la cual, tiene como fundamento la protección de los usuarios de la
Administración.

Ante esto García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, manifiestan que
“Más que una auténtica impugnación, supuesto que en estos casos el
procedimiento aún no ha concluido, la reclamación constituye un trámite más
de dicho procedimiento, un trámite con cuya práctica pretende suplirse la
consulta previa e individualizada de cada uno de los interesados, que, dado el
elevado número de estos (aprobación –provisional- del escalafón de un Cuerpo
de funcionarios o de la lista de admitidos a una oposición o concurso, por
ejemplo) sería difícilmente organizable o supondría una demora innecesaria” 68.

En si “el reclamo administrativo es la solicitud formal presentada por el
contribuyente a fin de que la Administración se pronuncie mediante resolución
sobre el acto impugnado”69.

SUSTENTO JURÍDICO

El sentido gramatical, reclamar significa: "clamar contra una cosa; oponerse a
ella de palabra o por escrito"70.
68

García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo, Tomo II, Ed.
Edimburgo., pág. 526.
69
BORJA. Rodrigo. Enciclopedia de la Política. 1er. Tomo. México. Pág. 415.
70
DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Ed. Uteha. Pág. 45
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El reclamo administrativo se basa en el hecho de acudir ante una autoridad
para que reconozca a favor del reclamante la existencia de su derecho.

Es un procedimiento administrativo que ejerce una persona afectada en sus
derechos subjetivos o intereses legítimos como consecuencia de acciones u
omisiones administrativas como el pago de lo no debido o indebido.

El

reclamo

administrativo

debe

ser

presentado ante

la

junta

de

reclamaciones, misma que está en el deber de conocer y fallar a su favor o en
contra de sus pretensiones. El servidor público está en el derecho de presentar
su reclamo administrativo si éste se encontrare lesionado, por esta razón en la
presente investigación modular trataremos de reformar ciertas normas que no
están acorde con los derechos de los servidores públicos y que sus trámites
sean ágiles y oportunos; así el reclamo como garantía constitucional será
considerado una norma legal.

Los principios jurídicos que rigen a los Reclamos Administrativos, definen la
esencia y existencia de los procedimientos “permitiendo explicar más allá de las
regulaciones prodecimentales dogmáticas, su porqué y su para qué” 71. Estos
principios son sustanciales y formales.

PRINCIPIOS SUSTANCIALES.- Los principios sustanciales que rigen los
procedimientos son: la legalidad, la defensa y la gratuidad.

71

RODRÍGUEZ Díaz, Héctor Alonso. ―Estudios del Derecho Administrativo‖, Guía Metodológica.
Escuela Colombiana de Ingeniería. Segunda Edición – 2008
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La legalidad.- Tiene razón constitucional, y es una condición esencial y
sustancial para la existencia del procedimiento administrativo. El principio de
legalidad tiende a proteger los derechos del administrado y a aplicar
debidamente la norma por parte de la administración para alcanzar la justicia.
El principio de la legalidad se determina por la "igualdad Jurídica". No se puede
conceder prerrogativas o privilegios para unos y negar arbitrariamente
derechos a otros. Luego se determina por el órgano competente para conocer y
tramitar los actos administrativos; por la capacidad de las partes; por la
investigación de la verdad material; y, por las normas que deben aplicarse en
los casos concretos.

La defensa.- Es una garantía que se otorga a favor de los administrados para
que formulen sus fundamentos de hecho y de derecho, presenten pruebas,
recursos, peticiones, de que se crean asistidos hasta la conclusión del
procedimiento administrativo. El ser oídos es una expresión material en el
cumplimiento de las formalidades legales.

La gratuidad.- Este principio evita que la administración interponga trabas
contributivas en el procedimiento. La gratuidad del procedimiento nos señala
que no hay que pagar impuestos o tasa alguna, ni costas por concepto de
impugnaciones administrativas.

PRINCIPIOS FORMALES.-Son principios complementarios que coadyuvan al
cumplimiento de los principios sustanciales. En la práctica, el principio de la
legalidad, de la defensa y de la gratuidad requiere instrumentarse con la
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aplicación de técnicas procedimentales como la oficialidad y la eficacia
administrativa.

La Oficialidad.- Consiste en dirigir e impulsar el procedimiento administrativo y
ordenar la práctica de cuanto sea posible para el esclarecimiento de la verdad
de la cuestión planteada. El principio inquisitivo o de oficio domina en el
procedimiento administrativo; en tanto que el principio dispositivo o de instancia
de parte prevalece en el proceso administrativo.

La Eficiencia.- El principio de la eficacia en la actuación administrativa tiene
como objeto hacer más efectivos y congruentes los trámites administrativos. Se
trata con este principio poner fin al procedimiento anarquizante y solucionar
pronto los problemas administrativos. la celeridad, sencillez y economía, la
defensa y la gratuidad deben primar en todo procedimiento.

Las deficiencias en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, con relación a los derechos de los usuarios de los
organismos descentralizados constituyen un problema de nuestra sociedad y
del Estado en general. Vemos con preocupación como muchos medios de
comunicación denuncian los malos servicios por parte de los gobiernos
seccionales, y, como queda desprotegido el usuario.

Y

este

fenómeno

existe,

pese

que

el

CÓDIGO

ORGÁNICO

DE

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
usuario le da la potestad de acogerse a la figura jurídica del reclamo
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administrativo. El Reclamo Administrativo es la petición que hace un
administrado ante la autoridad superior, cuando éste se encuentre afectado por
los actos y decisiones de una autoridad administrativa en uso de sus facultades
que la Ley le concede. El Reclamo Administrativo es la manera o forma de
reclamar cuando se ha sufrido necesidades o deficiencias administrativas.

Al respecto dicho código norma:

“Artículo 392.- Reclamo.- Dentro del plazo de treinta días de producidos los
efectos jurídicos contra el administrado, éste o un tercero que acredite interés
legítimo, podrá presentar reclamo administrativo en contra de cualquier
conducta o actividad de las administraciones de los gobiernos autónomos
descentralizados.
Las impugnaciones contra actos administrativos debidamente notificados se
realizarán por la vía de los recursos administrativos.
Artículo 394.- Resolución.- La resolución debidamente motivada se expedirá
y notificará en un término no mayor a treinta días, contados desde la fecha de
presentación del reclamo. Si no se notificare la resolución dentro del plazo
antedicho, se entenderá que el reclamo ha sido resuelto a favor del
administrado”.72

En las disposiciones que menciona en la antes citado cuerpo legal, no existen
norma legales que regulen procedimientos administrativos de acuerdo a las
demás leyes, para el Reclamo Administrativo, ya que el mismo no se encuentra
72

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN.
Ed. Legales. 2011. Arts. 392 y 394.
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reglamentado, dejando en la indefensión a los usuarios de los gobiernos
autónomos descentralizados, cuando sus derechos han sido vulnerados, por lo
tanto se hace necesario una reforma el Código Orgánico

de Organización

Territorial, Autonomía y Descentralización y al Estatuto Orgánico de la Función
Judicial, a fin de que el Reclamo Administrativo se pueda aplicar a favor de los
usuarios de los gobiernos seccionales.

Tanto la Constitución de la República del Ecuador como el Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, hace referencia, a la
organización de los gobiernos autónomos descentralizados como Gobiernos
Regionales, Prefecturas, Alcaldías y Juntas Parroquiales, y como los
ciudadanos habitan dichas circunscripciones territoriales, pueden recurrir ante
las mismas para hacer valer sus derechos, pero podría manifestarse que estas
no están cumpliendo por medio de la administración los objetivos planteados,
porque es notorio, que la Ley no manifiesta el derecho al reclamo de una
manera puntual, tal como lo hace el Estatuto del Régimen Jurídico de la
Función Ejecutiva, en su art. 172, así:

“Art. 172.- Los reclamos administrativos.
En las reclamaciones los interesados podrán peticionar o pretender:
a) La formulación de observaciones, consideraciones y reservas de
derechos, cuando se impugnaren los actos de simple administración;
b) La cesación del comportamiento, conducta o actividad; y,
c) La enmienda, derogación, modificación o sustitución total o parcial
de actos normativos o su inaplicabilidad al caso concreto.
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En cuanto a la tramitación de una reclamación, ésta debe ser
presentada ante el órgano autor del hecho, comportamiento u omisión;
emisor del acto normativo; o ante aquél al cual va dirigido el acto de
simple administración. El órgano puede dictar medidas de mejor proveer,
y otras para atender el reclamo.”73

En dicha norma se observa como el Reclamo Administrativo es reglamentado
para que casos se presenta el mismo, cosa que no existe dentro del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el cual de
una manera general norma el reclamo administrativo en sus art. 392 hasta el
art. 394.

7. METODOLOGÍA

La metodología y las técnicas e instrumentos de investigación a utilizarse en
este estudio, las recalco de la siguiente manera:

7.1.

DISEÑO METODOLOGICO:

Es preciso indicar que para la ejecución de mi investigación me serviré de los
distintos métodos y técnicas que la investigación científica proporciona; así
mismo me apoyare en el estudio teórico de los referentes doctrinarios y legales
que me ayudaran a comprender en mejor forma el problema a investigar.
73

Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva. Ed. Legales. 2001. Art. 172.
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Entre los métodos a utilizar se encuentran:

MÉTODO CIENTÍFICO.- Es un método de investigación usado principalmente
en la producción de conocimiento en las ciencias. Presenta diversas
definiciones debido a la complejidad de una exactitud en su conceptualización:
Conjunto de pasos fijados de antemano por una disciplina con el fin de alcanzar
conocimientos válidos mediante instrumentos confiables, secuencia estándar
para formular y responder a una pregunta, pauta que permite a los
investigadores ir desde el punto A hasta el punto Z con la confianza de obtener
un conocimiento vá

METODO DEDUCTIVO.- Este método me ayudara a realizar un estudio
analítico y critico del problema de mi investigación, como de las arribar las
conclusiones, se recomendaciones y propuesta jurídica.

METODO HISTORICO.- Me ayudara a entender el proceso histórico que ha
sufrido la ley procesal para llegar a actualidad, con innovaciones procesales.

METODO INDUCTIVO.- Es un proceso analítico, sintético mediante el cual se
parte del estudio de casos y hechos o fenómenos particulares para llegar al
descubrimiento de un principio o ley general que los rige; este método utilizare
porque parte de lo particular del problema relacionado, para llegar a lo general.

Entre las técnicas a utilizarse se encuentran:
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Entrevista.- Sera aplicada a una población determinada de 5 personas
conocedoras del problema objeto de estudio.

La encuesta.- Aplicare a 30 personas entre Abogados de libre ejercicio
profesional. Jueces, Notarios y personas que tengan conocimiento sobre el
tema a investigar.

El fichaje.- Mi investigación será elaborada mediante la aplicación de las fichas
nemotécnicas de trascripción y las fichas nemotécnicas de comentario.

También elaborare fichas bibliográficas de toda fuente de consulta que
seleccionare, esto permitirá ordenar y presentar la bibliografía en el ítem
respectivo.

Observación.- durante todo el proceso observare la realidad objetiva, como
también la referencia casuística.

Respecto al tiempo y recursos que necesitara mi investigación me permitiré
elaborar un cronograma de trabajo y un cuadro explicativo de los recursos
humanos y económicos; estos serán financiados con recursos propios.
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METODO DESCRIPTIVO.- Con el cual me comprometo a realizar una
descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema,
demostrando los problemas existentes en la realidad.

METODO ANALÍTICO.- Me permitirá estudiar el problema enfocándolo desde
el punto de vista social, jurídico, político y económico y analizar sus efectos.

La investigación será de carácter documental, bibliográfico, de campo y
comparativo, para poder tener encontrar situaciones comunes a nivel nacional
e internacional.

Las técnicas de investigación que utilizare para la recolección de información
utilizare, fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas, de transcripción y
mnemotécnicas.

La encuesta será aplicada a veinte Abogados en libre ejercicio de Loja
profesional por tratarse de reformas legales, además entrevistare a cinco
autoridades educativas.
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8. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES

SEP

OCT

NOV

DIC

ENE

X

X

FEBR

AÑO
2013

Selección y definición del
problema objeto de estudio

X

Elaboración, Presentación X
y trámite del proyecto
Investigación Bibliográfica

XX

Aplicación de encuestas a
Profesionales del Derecho
XX
Procesamiento, Tabulación
y
Análisis
de
la
información.
Conclusiones,
Recomendaciones
Propuesta Jurídica.

XX
XX

y

Elaboración del informe
final de la investigación.

X

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

9.1.

Recursos Humanos

Director de tesis:

Por designarse.

Postulante:

Santiago Tenorio.
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Entrevistados:

Personas conocedoras de la problemática.

Encuestados:

9.2.

Personas conocedoras de la materia.

Recursos Materiales y Costos.

Recursos Materiales y Costos

Materiales de Apoyo

USD. 400.00

Adquisición de bibliografía

USD. 300.00

Materiales de escritorio

USD. 200.00

Impresión

USD. 50.00

Encuadernación

USD. 20.00

Gastos imprevistos

USD. 200.00

Navegación en Internet

USD.50.00

Movilización

USD.50.00

TOTAL

USD.1270.00

Financiamiento

Los costos de la investigación serán financiados con recursos propios del
postulante.
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Anexo 2

ENCUESTAS

1. ¿Alguna vez, en su actividad profesional, ha conocido un reclamo
administrativo?
SI
(
)
NO
(
)
2. Por que se da los reclamos administrativos dentro de los gobiernos
seccionales.
EFICACIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
IMPUGNAR DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE
LA ADM. PUBL.
IMPUGNAR ACTOS NORMATIVOS O SU
INAPLICABILIDAD AL CASO CONCRETO
Otras

(

)

(

)

(
(

)
)

3. Cuando se ha violado un derecho de un usuario, procede el
reclamo administrativo, contra los gobiernos seccionales.
SI
(
)
NO
(
)
4. Los gobiernos seccionales ejercen actos de la administración
pública, para cumplir sus fines otorgados en la Constitución y
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización.
SI
(
)
NO
(
)
5. Conoce usted, que el Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, norma el reclamo administrativo,
en los gobiernos seccionales.
SI
(
)
NO
(
)
6. Conoce el reclamo administrativo normado en el Art. 392 al Art. 394
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, tiene vacios legales, ya que adolece de los
requerimientos que norma el art. 172 del estatuto del régimen
jurídico administrativo de la función ejecutiva.
SI
NO

(
(

)
)
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7. Cree usted necesario reformar el Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización a fin de que no existan
deficiencias jurídicas del Reclamo administrativo.
SI
NO

(
(

)
)
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