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2. RESUMEN 

 

 

Los procesos sancionatorios en el Ecuador se dan dentro del marco legal vigente y su 

ámbito de aplicación abarca a los funcionarios públicos que han incumplido con una 

de sus obligaciones, en este caso son los directivos de las instituciones educativas 

siendo estos rectores o directores parte del Ministerio de Educación. Cuyo final luego 

de un debido proceso concluiría en la aplicación del régimen disciplinario de acuerdo 

a la Ley Orgánica del Servicio Publico LOSEP. 

 

Dentro del Ministerio de Educación se encuentran inclusos y sujetos de estas 

medidas administrativas los docentes y directivos institucionales. Para lo cual la ley a 

su vez se encuentra tipificado el procedimiento en caso de ser establecimiento fiscal 

o particular o fiscomisional; el presenta caso de investigación se circunscribe a 

procedimiento para instituciones educativas fiscales. 

 

Uno de los aspectos más importantes del proceso sancionatorio es la aplicación 

correcta de la ley al funcionario motivo de este proceso; toda vez que ello conllevaría  

a la aplicación de sanciones disciplinarias de suspensión temporal o destitución. El 

servidor sumariado dentro de este proceso tiene derecho a ejercer su legítima defensa 

y al debido proceso, esto es parte de los derechos existentes en la constitución del 

estado, y a la vez tiene toda la potestad para justificar pruebas y demás de acuerdo 

con lo imputado en el proceso sancionatorio. 

 

Con esto el estado busca a través de la ley investigar y aclarar a través de sus 

distintos funcionarios del área de Talento Humano o Junta Distrital de Resolución de 
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Conflictos JDRC, todos los aspectos imputados al funcionario, en cuyas 

recomendaciones se concluirá o no con la sanción al funcionario. 

 

El Estado como tal garantiza la aplicación correcta de la ley; si el servidor público en 

caso de considerar que sus derechos han sido violentados, debe presentar los debidos 

reclamos en los estratos jurídicos existentes para el efecto. 

 

En algún momento luego de concluido un proceso de sumario administrativo habrá 

servidores públicos que estén inconformes con una decisión en este sentido por parte 

de la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, por lo cual debería hacer uso del 

derecho a la defensa cuya demanda debe ingresarla en los tribunales de la 

jurisdicción a la que corresponde.  

 

Pero siempre se debe recordar que en el fondo el estado siempre buscara que una 

sanción administrativa se demuestre como la expresión de un derecho que le asiste al 

estado del Ecuador y a su administración publica basada en el derecho tenga en su 

afán de sancionar según sea el caso.  
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2.1 ABSTRACT.  

 

 

The sanctioning processes in Ecuador are given within the existing legal framework 

and its scope covers public officials who have breached one of its obligations in this 

case are the managers of educational institutions being these rectors or directors of 

the Ministry of Education. Whose final after a due process completed in the 

application of disciplinary measures according to the Organic Law of Public Service 

LOSEP. 

 

Within the Ministry of Education are subjects of these administrative measures 

teachers and institutional managers. For which the law in turn is criminalized the 

procedure in case of individual or Fiscomisional prosecutor or establishment; the 

present case is limited to investigation for tax procedure educational institutions. 

 

One of the most important aspects of the sanction process is the correct application of 

the law by official reason for this process; since this would lead to disciplinary 

sanctions of temporary suspension or dismissal. The server sumariado within this 

process is entitled to exercise self-defense and due process, this is part of existing 

rights in the state constitution, yet has all the power to justify testing and other in 

accordance with the accused in the sanctioning process. 

 

With this, the state seeks through law to investigate and clarify through its various 

officials Talent area or District Meeting Conflict Resolution, every aspect against the 

official, whose recommendations will conclude with the sanction or not to official. 
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The State as such ensures the correct application of the law; if the public servant 

should consider that their rights have been violated, you must file claims due to 

existing legal layers for effect. 

 

At some point after the conclusion of a process of administrative proceedings will be 

public servants who disagree with a decision to that effect by the District Board 

Dispute Resolution, so it should make use of the right to defense which demand must 

be entered in the courts of jurisdiction to which it corresponds. 

 

But you should always remember that in the background always seek an 

administrative penalty is established as the expression of a right that assists the state 

of Ecuador and its public administration based on law has in his eagerness to punish 

as appropriate . 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

 

En toda área del saber se encuentra la disciplina, por lo tanto se considera a la 

disciplina rigor, facultad, orden, regla.  

 

El Ministerio de Educación en el Ecuador es la entidad encargada de  velar para que 

a través de su estructura pueda atender a la población que se encuentra en un periodo 

formativo, su estructura incluye establecimientos educativos a través de los cuales se 

presta un servicio a la población estudiantil, y a la vez esas instituciones educativas 

están regentadas por una autoridad correspondiente nominada por el Ministerio de 

Educación, esto implica el cumplimiento de funciones establecidas en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, Reglamento a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, Acuerdos, Resoluciones y demás. El incumplimiento al marco legal 

vigente en este momento es lo que será motivo de estudio en el presente trabajo 

investigativo. 

Los rectores y directores de los establecimientos educativos, como toda autoridad 

que no revisa el marco legal cometen omisiones jurídicas, la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural detalla un artículo completo como es el artículo 132 donde 

están todas las prohibiciones aplicables a las funciones de los directivos 

institucionales.  

 

El país en estos momentos requiere de la aplicación del principio de celeridad en el 

sistema de justicia y en este caso sea cual fuese el final de un proceso sancionatorio, 

la preocupación se refleja en el exceso de tiempo que duran los procesos en los 

distritos de manera específica en las Juntas Distritales de Resolución de Conflicto, la 
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sanción llega luego de una serie de trámites engorrosos donde la autoridad distrital 

una vez realizado el proceso sancionatorio aún se ve obligada a enviar a la 

Coordinación Zonal para su ratificación de lo actuado lo cual hace que el proceso sea 

ágil y oportuno en la aplicación de la sanción. 

 

La sociedad actual es por demás competitiva, se miden a través de estándares de 

calidad en la atención y por ende su agilidad al interior de las instituciones 

responsables de la ejecución de la política pública, de ahí que luego del análisis 

respectivo se debe considerar el tratamiento profundo del Reglamento a Ley 

Orgánica de Educación Intercultural con la finalidad que se dé solución oportuna a 

este tipo de casos, de manera especial una reforma a los artículos 332  y 333, los 

mismos que se refieren a las sanciones y competencia luego del debido proceso 

efectuado a un directivo de una institución educativa ante la Junta Distrital de 

Resolución de Conflictos.  

 

El objetivo de este estudio consistió precisamente en realizar un análisis jurídico, 

crítico y doctrinario de la norma actual sobre el proceso sancionatorio a directivos de 

instituciones educativas mencionados en las prohibiciones del artículo 132 de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural.  

 

Para lo cual durante la investigación se plantea la revisión de literatura: El Marco 

Conceptual donde detalla definiciones, conceptos alrededor de los procesos 

sancionatorios. Dentro del Marco Doctrinario consta las diversas ponencias de varios 

autores sobre lo cual se mencionan varios pensamientos importantes en el ámbito 
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sancionatorio; el Marco Jurídico revisó todo los artículos relacionados con la 

Constitución de la Republica y las leyes de Educación Intercultural, Ley de Servicio 

Público, Estatuto de Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva y demás relacionadas; 

Legislación comparada consta en detalle sus correspondientes aportes dentro del 

marco jurídico de Colombia, Argentina, Chile y Ecuador. De la misma forma se 

expone los Materiales y Métodos utilizados por el investigador a lo largo de la 

investigación con sus técnicas como la entrevista y encuesta; se mencionan los 

resultados de encuestas y entrevistas las mismas que están con sus correspondientes 

cuadros, gráficos interpretación, análisis y comentario según corresponda en cada 

una de las preguntas planteadas. Seguidamente se ha desarrollado la Discusión 

científica con la finalidad de verificar los objetivos planteados tanto generales como 

específicos y dentro de ello se realizó una fundamentación legal para la propuesta de 

reforma. 

 

Así también se expone las Conclusiones donde se explican aspectos generales a las 

que llega la investigación; aquí constan además las Recomendaciones que es el 

aporte resultado de la investigación y está orientada a ser mandatoria a cada 

institución involucrada, personas o quienes hayan sido motivo de estudio; y en base a 

estas conclusiones se plantea la Propuesta de Reforma Jurídica, la misma que 

constituye como un aporte a la sociedad cuya finalidad está orientada a solucionar un 

vacío legal existente en el marco jurídico en este caso como es el Reglamento a la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, para concluir finalmente con la 

Bibliografía y los Anexos correspondientes. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1  MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. El proceso 

 

La real Academia española este concepto lo describe como “la acción de avanzar o ir 

para adelante, al paso del tiempo y al conjunto de etapas sucesivas advertidas en un 

fenómeno natural o necesarias para concretar una operación artificial
1
” 

 

De la misma forma desde el punto de vista jurídico se puede conceptualizar como el 

“Conjunto de actos y trámites seguidos ante un juez o tribunal, tendientesa dilucidar 

la justificación en derecho de una determinada pretensión entre partes y que 

concluye por resolución motivada
2
” 

 

El proceso es una parte importante del derecho, pues se caracteriza por realizar 

estudios técnicos jurídicos que tiene una estrecha relación con el derecho, de 

forma general se puede entender el cómo funciona el sistema de justicia; desde 

esta óptica se puede observar que este concepto abarca la esencia de lo que se 

hace antes, durante y después de un proceso frente a u juez, en nuestro caso frente 

a un juez administrativo como es la Junta Distrital de Resolución de Conflictos. 

 

Jorge Zabala Egas menciona lo siguiente: “El proceso es uno de los fenómenos 

jurídicos y debemos referirlo a un concepto jurídico de mayor amplitud, si existe. En 

                                                 
1
 Real Academia Española. www.rae.es 

2
 Real Academia Española. www.rae.es. La 23a edición del Diccionario fue publicada en octubre de 

2014, y un avance de la versión digital se puede hallar en <www.rae.es>. 

http://www.rae.es/
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el caso del proceso, por ejemplo, se debe tratar de encuadrarlo en los conceptos de 

relación jurídica, de institución jurídica, de servicio público u otro. Nosotros 

pensamos en el proceso referido o puesto en relación con el amplio concepto de las 

funciones clásicas del Estado: la legislativa, la ejecutiva y la judicial”  

 

El proceso es algo que avanza desde cualquier punto que se lo quiera observar, es 

algo que va dependiendo de las circunstancias, de lo que nos interesa los procesos 

disciplinarios buscan investigar los hechos denunciados a fin de determinar si tales 

hechos se verificaron o no, de la misma forma se intenta individualizar al o a los 

funcionarios que hubiesen podido participar en los hechos, para finalmente debemos 

determinar si los hechos comprobados son o no infracción a una obligación 

administrativa; esta es la  esencia misma del proceso. 

 

4.1.2. El procedimiento administrativo. 

 

Cuando se habla de doctrina debemos conceptualizar al procedimiento administrativo 

como: “la sucesión o secuencia de actos y tareas materiales y técnicas instrumentales 

destinadas al dictado o ejecución del acto principal final
3
”  

 

De la misma forma el profesor Sagayez Laso, define al proceso administrativo como 

el: “conjunto de trámites y formalidades que debe observar la administración al 

desarrollar su actividad
4
” 

 

                                                 
3
 Cajarville, J. P. (1997). Procedimiento Administrativo en el Decreto 500/991.Montevideo: IDEA. p. 

9. 
4
 Sagayés Laso, E. (1998). Tratado de derecho administrativo. Cultura universitaria. 7ma edición. 
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Es el procedimiento administrativo un soporte para el derecho administrativo, los 

ciudadanos en general tiene la seguridad de que los tramites administrativos 

desarrollados frente a un organismo público cualquiera que fuese, van a tener una 

respuesta y en caso de no hacerlo puede presentar su desacuerdo frente al estado.  

De esta forma se busca que el procedimiento administrativo a través de  la serie de 

actos en el que se concreta la actuación administrativa para la consecución de un 

objetivo muy específico sea visible frente a la sociedad, lo que al final de este 

procedimiento sea legalizado como la emisión de un acto administrativo. 

Este tipo de procedimiento brinda la garantía al ciudadano para que la administración 

pública no actúe de forma discrecional y arbitrario sino siguiendo las reglas 

procedimentales existentes a fin de que los derechos del usuario no sean conculcados. 

Hasta aquí se puede diferenciar que un proceso es un conjunto de actividades 

debidamente reglamentadas con los cuales las instituciones resuelven una relación 

jurídica planteada. Mientras que el procedimiento es el conjunto de actos efectuados 

por las autoridades en ejercicio de sus funciones que indican el método a seguir para 

su consecución. 

 

Dentro del marco jurídico todo procedimiento a nivel disciplinario se desarrolla en 

no menos de tres etapas con mayor o menor complejidad según la gravedad de los 

hechos de que se trate y la mayor o menor dificultad probatoria.  

 

El origen de la actuación disciplinaria en el ámbito educativo es la producción de un 

hecho que contradice una norma creada y vigente, cuyo conocimiento le da inicio. A 
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ese conocimiento se puede llegar por una denuncia o por la propia percepción del 

responsable. 

 

La verificación del hecho y sus circunstancias de autor, tiempo, modo, lugar y otros 

datos constituyen la etapa investigativa.  

 

Finalmente, la conclusión o juicio sobre los elementos acumulados, su confronte con 

las normas y la valoración del conjunto se traduce en la decisión final sobre la 

cuestión. Todo esto desarrollado a nivel de sumario administrativo. 

 

4.1.3. El juicio. 

 

Al hablar de juicio la Real Academia Española define a este importante término 

como:  

 

“La facultad del alma, por la que el hombre puede distinguir el bien del mal y lo 

verdadero de lo falso. Y desde el punto de vista jurídico es la acción y efecto de 

juzgar” 

 

Una vez ubicado la parte conceptual de juicio, debemos acercarnos a la realidad 

jurídica y mencionar que algunos aspectos importantes del juicio desde el punto 

de visita procedimental el juicio es un procedimiento que se sigue ante un juez 

sobre derechos o cosas que varias partes litigan entre sí, en búsqueda de su propia 

razón.  
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Esto conlleva a una disputa legal que al final alguien debe tener la razón y esta 

razón debe ser concedida por un juez a través de una sentencia. 

 

El derecho administrativo el juicio se lo lleva dentro de la instancia que 

corresponde, para esto el marco legal en el Ecuador es claro y no admite perdidas, 

tal es así que en el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural se 

encuentra todo el proceso de juzgamiento que puede aplicarse a un funcionario 

público que haya cometido una acción contraria a la ley y esta detallado en el 

Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

4.1.4. El procedimiento judicial. 

 

Este tipo de procedimientos está definido como: “El procedimiento judicial es 

concebido doctrinalmente como la forma en que se concreta la actividad 

jurisdiccional, y constituye el elemento dinámico del proceso. En su sentido más 

amplio, se refiere a las normas de desarrollo del proceso, de ritualidad, tramitación, o 

formalidades para la realización de los derechos subjetivos con el debido respeto a 

los derechos y garantías. 

 

Está constituido por la combinación y coordinación de varios actos jurídicos que, 

siendo procesalmente autónomos, tienen por objeto la producción del efecto 

jurídico final propio del proceso; es decir, está compuesto por los actos de inicio, 

desarrollo y conclusión del mismo. Por ello, en su aspecto externo, aparece como una 
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sucesión temporal de actos, donde cada uno de ellos es presupuesto del siguiente y 

condición de eficacia del anterior
5
”. 

 

Dentro de un proceso de tipo judicial se encuentra con un solo procedimiento, pero se 

observa que es muy común que existan varios procedimientos cuando aparecen 

varias cuestiones secundarias, de ahí que cada procedimiento secundario que exista 

de tipo judicial debe dar un procedimiento distinto al principal, muy a pesar que se 

encuentre dentro de un mismo proceso. 

 

Todo procedimiento  judicial se entiende como la forma de proceder o el método que 

el estado implementa para llevar a feliz término ciertas tareas o acciones específicas, 

de ahí que debe tener en cuenta una serie de pasos definidos para  la realización de un 

trabajo de mejor forma, pensando siempre en el bien común de la sociedad que es la 

beneficiaria. 

 

Generalmente dentro de un procedimiento judicial, cuando una situación necesita  de 

la intervención de la justicia ordinaria se desarrollará este tipo de  procedimiento.  

 

Por ejemplo si fuimos objeto de una estafa por el no cumplimiento de un contrato por 

servicios prepagados, se puede iniciar un procedimiento judicial para conseguir la 

devolución debido al incumplimiento de esa empresa, para ello debe cumplirse con lo 

que manda la ley, requerimiento mínimos a fin de que el juez o tribunal tome la 

decisión final y adquiera el carácter de cosa juzgada. 

                                                 
5
 https://es.wikipedia.org/wiki/Procedimiento_judicial 
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4.1.5. Las sanciones. 

 

Desde cualquier ámbito una sanción, es uno de los elementos principales del ámbito 

jurídico la misma que fue creada con la finalidad de representar la pena o castigo que 

puede recibir una persona o funcionario como resultado del cometimiento de algún 

tipo de delito o acto ilegal que esta contrario al marco jurídico. Es así que es las 

sanciones están fijadas por ley y aparecen como el resultado de todo un sistema de 

categorías y jerarquizaciones que hace que cada hecho reciba un tipo específico y 

particular de sanción desapareciendo por ende el principio de aplicar la misma pena 

para todos los casos, cosa que estaría reñido con el derecho, para lo cual el legislador 

ha creado los respectivos marcos legales para su aplicación. 

 

“La sanción es un fenómeno social que se observa en el funcionamiento de todo 

grupo humano. Es la reacción del grupo social ante el hecho de la violación de las 

reglas que encuadran su funcionamiento. La sanción supone en consecuencia, la 

existencia de un grupo social con un cierto grado de organización, cuyos miembros 

puedan percibir el hecho de la violación de una de las reglas que organizan el grupo, 

y sean conscientes que una acción social es necesaria para reparar la perturbación 

ocasionada al orden social por dicha violación
6
”. 

 

Cuando definimos la sanción significa que se debe entender que al crear las reglas 

jurídicas en la sociedad, es preciso que el grupo social se provea también de los 

medios necesarios para reforzar su cumplimiento estricto, aún por la fuerza si fuera 

                                                 
6
 CAVARE, L, (1937) "L'idée de sanction et sa mise en oeuvre en Droit International Public", en 

RGDIP,  p. 388. 
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necesario. Surge aquí la idea de Sanción destinada a los que incumplen la norma. Y 

en efecto, la sanción será el medio por el cual se produce la reacción del cuerpo 

social ante la violación de una regla del derecho por uno de los miembros al cual 

pertenece.  

 

Por esta razón considero que esta definición tiene la ventaja de ser aplicable al 

ordenamiento jurídico de cualquier tipo de organización social en la cual cualquier 

individuo evita la violación a la norma pues sabe que el mal que se le infligirá será 

superior al beneficio obtenido por su comportamiento en la sociedad.  

 

Se tiene adicional un efecto psicológico, que podemos denominar efecto disuasivo de 

la Sanción, mismo que no puede ser subestimado de ninguna manera, sino que al 

contrario puede considerarse como el medio más perfeccionado por el cual se 

refuerza el respeto a la norma existente. 

 

 

4.1.6. Los servidores públicos. 

 

El principio del servicio público aparece con una persona (servidor público) que 

brinda un servicio con el carácter de utilidad social, explicado de mejor forma es algo 

que beneficia a los demás miembros de la sociedad y por lo tanto al tener un carácter 

eminentemente social no se convierte ni tiene ganancias económicas. 

 

El autor Rafael Bielza citado por Nicolás Granja G. nos menciona que “El servicio 

público, consiste en toda actividad directa o indirecta de la Administración Pública, 
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regulado por la ley, cuyo objetivo esencial es la satisfacción continua de las 

necesidades, a favor de la colectividad
7
”  

 

Una vez ubicados en la temática se tratará a la persona que hace que el servicio 

público tenga sentido como es el servidor público. 

 

Al tratar la temática del servidor público, iniciaré mencionando que para el ejercicio 

de sus funciones públicas, esta persona está vinculado al aparato estatal mediante un 

régimen de Derecho Público. Los servidores públicos en el Ecuador, actualmente se 

encuentran dentro del régimen laboral que establece la LOSEP Ley Orgánica del 

Servicio Público vigente desde noviembre del 2010. Situación que contiene la 

contratación de personas dentro del sector público, con nuevos aspectos, como el de 

los contratos de desempeño, régimen de evaluaciones, calificaciones, sistema de 

capacitación, entre otros relacionados a sus funciones. 

 

También se puede considerar que los servidores públicos son de dos clases 

funcionarios, y empleados. El funcionario es aquel que en ejercicio de la potestad 

pública que la función y la ley le otorgan, desarrolla labores directivas de la 

administración, en la satisfacción del interés social. Y el empleado es la persona 

natural obligada en razón del cargo a un régimen de deberes, funciones y 

responsabilidades públicas que la ley y los intereses permanentes de la 

administración pública le exigen. 

 

                                                 
7
 Granja Galindo, N. (2006). Fundamentos de Derecho Administrativo. Quinta Edición. Editorial 

Jurídica del Ecuador. Quito. p. 121. 
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El concepto de Servidor Público lo define la Constitución de la República del 

Ecuador en su artículo 229 al determinar “Serán servidoras o servidores públicos 

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

servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Los 

derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá el 

organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el 

sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen 

disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus 

servidores. Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de 

Trabajo. La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y 

equitativa, con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, 

capacitación, responsabilidad y experiencia
8
.” 

 

De este concepto se puede entender que existe todo un marco legal que permite al 

servidor público tener sus derechos y deberes debidamente regulados en las distintas 

leyes existentes en el país. 

 

4.1.7. El docente 

 

Desde el punto de vista del desempeño el docente siempre ha contribuido a la 

formación de una nueva sociedad que tiene que ver con la búsqueda de eficiencia en 

los ámbitos en los cuales se desempeñan, desde el sistema educativo como institución 

hasta el aula, pasando por la escuela, el sector, la zona, el estado.  

                                                 
8
 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2012. 
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La responsabilidad en cada uno de estas instancias es diferente, pues su participación 

es distinta en cada esfera y a ello se debe parte de la complejidad de esta profesión. 

Los estándares de desempeño docente buscan, particularmente, acercarse al aula 

como lugar social donde se espera que algunos de los saberes socialmente 

construidos sean aprendidos por los estudiantes. 

 

De ahí que se puede conceptualizar al docente como: “Un docente es una persona 

que enseña una determinada ciencia o arte, debe poseer habilidades pedagógicas para 

ser agentes efectivos del proceso de aprendizaje
9
” 

 

La ley hasta este momento ha brindado grandes avances con el fin de mejorar la 

calidad de vida del docente, en especial en la educación media, nuevas reformas han 

permitido que los docentes accedan a categorías superiores, alcancen nombramientos 

regulares a  través de concursos de méritos y oposición, y tengan estudios de post 

grado a nivel internacional, si en realidad estas bondades todas en si beneficiarían al 

sistema educativo, pero hay vacíos que hasta hoy no se han logrado superar como es 

la actualización de conocimientos. Actualmente en el Ecuador, dentro de los 

estándares de calidad relacionadas con el ámbito educativo específicamente a nivel 

docente se vienen cumpliendo los siguientes:  

 Desarrollo curricular  

 Gestión del aprendizaje 

 Desarrollo profesional 

 Compromiso ético. 

                                                 
9
 Díaz Bordenave, J. Estrategias de enseñanza – aprendizaje. Adair Martins editorial. Pereira. 
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El respeto al marco legal de la misma forma es importante en especial para que en 

este caso que estamos investigando se pueda acceder al conocimiento y aplicación de 

la ley, en apego estricto al mismo en caso extremo de encontrarse con un proceso de 

sumario administrativo.  Los docentes no manejan los reglamentos internos, códigos 

de convivencia, ni  la LOEI, y su reglamento, por ello es importante que se pueda 

trabajar en procesos de capacitación a docentes de acuerdo con sus funciones y áreas 

complementarias.   

 

4.1.8. Los niveles del Sistema Educativo en el Ecuador. 

 

La educación como derecho de todas y todos los ecuatorianos. Dicho derecho supone 

una educación pública gratuita y de calidad, y el derecho a condiciones de vida 

indispensables como alimentación, salud, vivienda, hogar, afecto; para poder 

aprovechar la oferta educativa y los beneficios de la educación. Esto implica políticas 

firmes de combate a la pobreza y a la corrupción. 

 

La educación como prioridad nacional, entendida no sólo como servicio básico sino 

como eje transversal de todas las políticas y sectores, y como requerimiento 

fundamental del desarrollo. Hacer de la educación una prioridad nacional implica 

entre otros que ésta sea entendida y asumida como tal por el estado y con  todos los 

sectores y regiones del país. 

 

Con esta introducción a lo que es la educación en el Ecuador, mencionaremos la 

distribución de los distintos niveles del sistema educativo estipulados en el 
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Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural los mismos que están 

detallados de la siguiente forma: 

 

4.1.8.1. De la educación escolarizada. 

 

Art. 23.- Educación escolarizada.- La educación escolarizada conduce a la obtención 

de los siguientes títulos y certificados: el certificado de asistencia a la Educación 

Inicial, el certificado de terminación de la Educación General Básica y el título de 

Bachillerato. 

 

La educación escolarizada puede ser ordinaria o extraordinaria. La ordinaria se 

refiere a los niveles de Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato 

cuando se atiende a los estudiantes en las edades sugeridas por la Ley y el presente 

reglamento. La extraordinaria se refiere a los mismos niveles cuando se atiende a 

personas con escolaridad inconclusa, personas con necesidades educativas especiales 

en establecimientos educativos especializados u otros casos definidos por el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

4.1.8.2 De las modalidades del sistema nacional de educación. 

 

Art. 24.- Modalidad presencial.- La educación presencial se rige por el cumplimiento 

de normas de asistencia regular al establecimiento educativo. Se somete a la 

normativa educativa sobre parámetros de edad, secuencia y continuidad de niveles, 

grados y cursos. 
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También es aplicada en procesos de alfabetización, postalfabetización y en 

programas de educación no escolarizada. 

Art. 25.- Modalidad Semipresencial.- Es la que no exige a los estudiantes asistir 

diariamente al establecimiento educativo. Requiere de un trabajo estudiantil 

independiente, a través de uno o más medios de comunicación, además de asistencia 

periódica a clases. La modalidad semipresencial se ofrece solamente a personas de 

quince años de edad o más. 

 

La modalidad de educación semipresencial debe cumplir con los mismos estándares 

y exigencia académica de la educación presencial. Para la promoción de un grado o 

curso al siguiente, y para la obtención de certificados y títulos, los estudiantes que se 

educan mediante esta modalidad deben certificar haber adquirido los aprendizajes 

mínimos requeridos del grado o curso en un examen nacional estandarizado, según la 

normativa que para el efecto emita el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional. 

 

Art. 26.- Modalidad a distancia.- Es la que propone un proceso autónomo de 

aprendizaje de los estudiantes para el cumplimiento del currículo nacional, sin la 

asistencia presencial a clases y con el apoyo de un tutor o guía, y con instrumentos 

pedagógicos de apoyo, a través de cualquier medio de comunicación. 

 

La modalidad a distancia se oferta para personas mayores de edad y, únicamente en 

aquellos Circuitos donde no existiere cobertura pública presencial o semipresencial, 

para estudiantes de quince años de edad en adelante. 
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La modalidad de educación a distancia debe cumplir con los mismos estándares y 

exigencia académica de la educación presencial. Para la promoción de un grado o 

curso al siguiente, y para la obtención de certificados y títulos, los estudiantes que se 

educan mediante esta modalidad deben certificar haber adquirido los aprendizajes 

mínimos requeridos del grado o curso en un examen nacional estandarizado, según la 

normativa que para el efecto emita el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional. 

 

4.1.8.3 De los niveles y subniveles educativos 

 

Art. 27.- Denominación de los niveles educativos.- El Sistema Nacional de 

Educación tiene tres (3) niveles: Inicial, Básica y Bachillerato. 

 

El nivel de Educación Inicial se divide en dos (2) subniveles: 

1. Inicial 1, que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta tres (3) años de 

edad; e, 

2. Inicial 2, que comprende a infantes de tres (3) a cinco (5) años de edad. 

El nivel de Educación General Básica se divide en cuatro (4) subniveles: 

1. Preparatoria, que corresponde a 1.º grado de Educación General Básica y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de cinco (5) años de edad; 

2. Básica Elemental, que corresponde a 2.º, 3.º y 4.º grados de Educación General 

Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años de edad; 

3. Básica Media, que corresponde a 5.º, 6º. y 7.º grados de Educación General Básica 

y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 años de edad; y, 
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4. Básica Superior, que corresponde a 8.º, 9.º y 10.º grados de Educación General 

Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años de edad. 

El nivel de Bachillerato tiene tres (3) cursos y preferentemente se ofrece a los 

estudiantes de 15 a 17 años de edad. 

 

Las edades estipuladas en este reglamento son las sugeridas para la educación en 

cada nivel, sin embargo, no se debe negar el acceso del estudiante a un grado o curso 

por su edad. En casos tales como repetición de un año escolar, necesidades 

educativas especiales, jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa, entre otros, se 

debe aceptar, independientemente de su edad, a los estudiantes en el grado o curso 

que corresponda, según los grados o cursos que hubiere aprobado y su nivel de 

aprendizaje. 

 

4.1.8.4 Del bachillerato. 

 

Art. 28.- Ámbito.- El Bachillerato es el nivel educativo terminal del Sistema 

Nacional de Educación, y el último nivel de educación obligatoria. Para el ingreso a 

este nivel, es requisito haber culminado la Educación General Básica. Tras la 

aprobación de este nivel, se obtiene el título de bachiller. 

 

Art. 30.- Tronco común.- Durante los tres (3) años de duración del nivel de 

Bachillerato, todos los estudiantes deben cursar el grupo de asignaturas generales 

conocido como “tronco común”, que está definido en el currículo nacional 

obligatorio. Las asignaturas del tronco común tienen una carga horaria de treinta y 
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cinco (35) períodos académicos semanales en primer curso, treinta y cinco (35) 

períodos académicos semanales en segundo curso, y veinte (20) períodos académicos 

semanales en tercer curso. 

 

4.1.8.5 De las instituciones educativas. 

 

Art. 39.- Instituciones educativas.- Según los niveles de educación que ofertan, las 

instituciones educativas pueden ser: 

 

1. Centro de Educación Inicial. Cuando el servicio corresponde a los subniveles 1 o 2 

de Educación Inicial; 

2. Escuela de Educación Básica. Cuando el servicio corresponde a los subniveles de 

Preparatoria, Básica Elemental, Básica Media y Básica Superior, y puede ofertar o no 

la Educación Inicial; 

3. Colegio de Bachillerato. Cuando el servicio corresponde al nivel de Bachillerato; y 

4. Unidades educativas. Cuando el servicio corresponde a dos (2) o más niveles. 

 

4.1.9. Procedimiento de sumario administrativo Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. 

 

Desde el punto de vista conceptual el poder disciplinario es la facultad de la 

Administración del estado para aplicar sanciones, mediante un procedimiento 

especialmente establecido a esos casos, con el fin de mantener el orden y correcto 

funcionamiento del servicio a su cargo. “la capacidad que tiene el Estado de 
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sancionar, castigar o reprimir el incumplimiento de los deberes que cada individuo, 

grupo o en general cualquier actor tiene respecto a los demás, en base a las normas 

preestablecidas en el ordenamiento jurídico. Es en este sentido que no se concibe una 

sociedad moderna, políticamente organizada, sin capacidad para prohibir y sancionar 

aquellas conductas que atenten contra los principios y normas que procuren el 

bienestar general
10

”  

 

Específicamente sanción disciplinaria es la que la Administración aplica, de 

principio, única y exclusivamente a los servidores públicos, cuando se produzca una 

falta administrativa. 

 

La responsabilidad administrativa o disciplinaria tiene por objeto las conductas que 

lesionen el buen funcionamiento de la administración pública y se origina por una 

inobservancia de los deberes inherentes a la calidad de agente público. Se hace 

efectiva a través de la potestad disciplinaria de la administración.  

 

El bien jurídico tutelado es el debido funcionamiento de los servicios 

administrativos, que es más amplio que el tutelado por el derecho penal, pues se 

protege el buen funcionamiento de la administración no solo de cara a los 

particulares y a la sociedad, sino desde una óptica de valoración estrictamente 

interna. 

 

 

                                                 
10

 Nieto García, A. (1993). Derecho administrativo sancionador. Editorial Tecnos. Madrid, España. 
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4.2  MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. Tipos de derecho administrativo. 

 

El Dr. Jorge Zabala Egas sobre Derecho Administrativo dice
11

: “…porque existe el 

derecho administrativo, pues si se establecen relaciones entre un particular con otro, 

a estas se aplican normas del Derecho Privado, distintas a las que se ejecutan si el 

mismo sujeto privado se relaciona, por ejemplo con su municipio donde se aplica las 

que integran el Derecho Administrativo. 

 

Dentro del derecho administrativo se encuentran dos corrientes del derecho como son 

el derecho público y derecho social. 

 

4.2.2. Derecho público.  

 

Desde un enfoque de la administración pública se puede definir al derecho público de 

la siguiente manera:  

 

“En rigor, todo Derecho es público tanto porque emana del Estado, que es una 

entidad esencialmente pública, como porque está destinado a regular las relaciones 

públicas de las personas dentro de la vida social. Sin embargo, por conveniencia de 

orden y sistematización en su estudio, desde remotos tiempos se ha dividido al 

                                                 
11

 Zabala Egas, J. (2009). Derecho Administrativo tomo I, editorial Edino, p. 44, Guayaquil, Ecuador. 
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Derecho en público y privado, con arreglo a diversos criterios formales y materiales 

de diferenciación
12

”  

 

El derecho público desde sus inicios se refería al gobierno y a la organización y 

funciones del estado, así también guarda una estrecha relación con sus particulares y 

las demás que se puedan mantener con otros estados.  La diferencia entre un tipo de 

derecho y otro solamente representa un valor histórico tradicional.  

 

El derecho es un conjunto de normas cuyo principal objeto es la regulación de la 

conducta humana y por tanto de innegable interés público; así las normas de los 

llamados derecho privado, publico, familiar, penal, mercantil, administrativa por el 

simple hecho de ser normas jurídicas se ubican dentro de un universo general al que 

solamente debería llamarse derecho. 

 

4.2.3. Derecho social.  

 

Considero el derecho social como vigente, mucho más allá de que varias corrientes 

doctrinarias no la hayan reflejado en sus exposiciones. Para lo cual partiremos desde 

la exposición de un autor ecuatoriano que dijo:   

 

“Desde esta perspectiva, la suma de los derechos individuales es el derecho social. 

Sin embargo, en caso de una eventual contradicción deben prevalecer aquéllos, por lo 

                                                 
12

 Borja Cevallos, R. (2012). Enciclopedia de la Política tomo I, editorial Fondo de cultura Económica 

4ta edición. México. 
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cual, si surgiera un conflicto de intereses entre la sociedad y el individuo, las leyes y 

la autoridad pública deben decidirse en favor de los de éste… 

 

Las relaciones de trabajo, cualquiera que sea su modalidad, están regimentadas en 

cada país por el Derecho Laboral que es una de las ramas del Derecho 

Social compuesto por una serie de preceptos que tutelan los intereses del trabajador, 

considerando la parte más débil de esas relaciones.  

 

El Derecho del Trabajo fue fruto de las profundas transformaciones sociales que se 

produjeron en Europa a raíz de la revolución industrial y del maquinismo. Esta 

disciplina jurídica sustituyó los principios de la “libre contratación” y de la 

“autonomía de la voluntad”, que rigieron en el Derecho tradicional, de corte 

individualista, por el criterio de la tutela estatal de los derechos de los trabajadores. 

Partió de la idea de que, en las relaciones entre los trabajadores y los dadores de 

trabajo, el Estado no puede cruzarse de brazos sino que debe tomar a su cargo 

decididamente la defensa de los intereses laborales, por medio de un 

Derecho protector del elemento económicamente más débil de esas relaciones. Esta 

es una de las características comunes a todas las ramas del Derecho Social.
13

”.  

 

Este pensamiento refleja la realidad de la situación de la sociedad actual, no puede 

dejar de haber derecho social, pues el mismo sustenta a la sociedad y a cada uno de 

sus ciudadanos. Y de manera especial se ve su presencia conjuntamente con el 

derecho laboral, los docentes y el sistema educativo tiene su influencia directa en el 

                                                 
13

 Borja Cevallos, R. (2012). Enciclopedia de la Política tomo I, editorial Fondo de cultura Económica 

4ta edición. México. 
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mismo desde la óptica social que se ejecuta el trabajo en el aula y su relación con la 

comunidad. 

 

4.2.4. Derecho administrativo. 

 

Es preciso para llegar a la comprensión de este ordenamiento, omitir una definición 

de inicio, sino más bien llegar a comprender que en el contenido del derecho 

administrativo se juntan cinco elementos: 

1. El o los sujetos con potestades públicas (responde a la pregunta ¿quien 

administra?)  

2. La actividad de la que se ocupa (contesta a la interrogante ¿que administra?) 

3. Los medios (satisface a la cuestión ¿cómo administra?) 

4. El fin (contesta a la búsqueda ¿para que administra?) 

5. La legitimación de su obediencia (investiga ¿Por qué administra?) ” 

 

Decían los romanos omnia definitio periculosa es decir que toda definición es 

peligrosa, por lo tanto para entender el alcance del derecho administrativo se debe 

acudir desde sus elementos constitutivos y desde esa perspectiva proyectar cual 

camino se va a utilizar para tal o cual procedimiento. 

 

En esta caso de la presente investigación es un tema eminentemente administrativo, 

es decir entre un funcionario público que `podría ser un docente o un directivo como 

un rector o director de un establecimiento educativo quien será en caso de haberse 

incurrido en las prohibiciones, proceso de un sumario administrativo. 



31 

 

Ahora, los procesos sancionatorios en el ámbito administrativo siempre van a estar 

llevados dentro de cada uno de los ministerios respectivos, es así que en el presente 

caso la ley estipula exclusivamente un procedimiento basado en el marco legal de la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI y su reglamento. Desde esta 

perspectiva  se aplica el debido proceso que allí se estipula respecto a un sumario 

administrativo. 

 

La aplicación de la ley no exime a nadie en este sentido los procesos sancionatorios 

se llevan de acuerdo con lo establecido en el marco legal y en sus leyes conexas. 

Es un poder de principio y discrecional porque surge del poder de mando y de la 

facultad de vigilancia que corresponde a la dirección de todo servicio, por ello se 

debe recordar que la jerarquía es una relación técnica de carácter interno y naturaleza 

administrativa, regulada jurídicamente, para asegurar la unidad estructural y 

funcional mediante subordinación.  

En los estados el Procedimiento Disciplinario se considera que es una garantía 

fundamental en el Estado de Derecho. Aquí se materializa en una serie de actos y 

tareas que tienden a determinar la existencia de faltas de servicio e incumplimientos 

de parte de los funcionarios públicos. También obra, como una garantía fundamental 

para que los empleados estatales no sean perseguidos con arbitrariedad por sus 

inmediatos superiores. 

 

En las instituciones se observan en los diferentes medios, la realización de una 

investigación sumaria o sumario administrativo y, en algunos casos, se condena por 
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la opinión pública antes de la finalización del procedimiento. El sumariado es 

inocente, hasta que se demuestre lo contrario.  

 

En el ámbito educativo del Ecuador esto así sucede, el inicio de un proceso 

administrativo es el inicio de una investigación, a través de la cual se dan medios 

probatorios y se concluyen en una resolución que podrá o no ser favorable.  

 

4.2.5. Procedimiento administrativo disciplinario. 

 

Al igual que toda la actividad administrativa, la potestad disciplinaria se realiza a 

través del procedimiento administrativo que le sirve de cauce formal.  

 

A este procedimiento se le aplican todos los principios que estructuran y rigen los 

procedimientos administrativos existentes, junto con otros que cobran especial 

relevancia por la naturaleza punitiva de su finalidad. Así, además de los principios de 

legalidad, debido proceso, igualdad, impulso de oficio, gratuidad, serán importantes 

otros tales como: no sancionar a la persona dos veces por la misma causa (non bis in 

idem); en caso de duda se debe estar a favor del imputado ( in dubio pro imputado); 

no habrá crimen ni pena sin ley previa ( nullum crimen, nulla poena sine lege 

praevia) o el de inocencia entre otros que se analizaran y trasuntan una cercana 

relación entre el Derecho Administrativo y el Derecho Penal, aunque resulte 

necesario precisar el grado de aplicación en lo administrativo de los principios que 

rigen en lo penal, y en su caso, si es dable acudir analógicamente a los mismos.  
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El procedimiento sancionador es una de las clases de procedimiento, cuya finalidad 

es que se reconozca, declare o proteja un derecho, pero se trata de un derecho que 

pertenece a la administración, que es el de sancionar las extralimitaciones que 

cometen sus funcionarios.  

 

Ello a través de la averiguación de la realidad y extensión de la extralimitación 

cometida, ponderando las circunstancias y aplicando las sanciones pertinentes. Se 

trata de un procedimiento de índole reparadora y sancionadora de naturaleza 

disciplinaria que se inicia contra los propios funcionarios públicos cuando violan sus 

deberes.  

 

El objeto del procedimiento disciplinario es la producción de una decisión de la 

administración, a través de un acto administrativo emitido en el ejercicio de la 

potestad disciplinaria, cuyo objeto será sancionar al agente que incumple con sus 

obligaciones, y su finalidad, el debido desenvolvimiento de la función administrativa. 

 

4.2.6. El debido proceso. 

 

Los inicios de la doctrina del debido proceso se remontan al espectro anglosajón y 

tiene su origen en el due process of law. Existen dos tratamientos, un debido proceso 

sustantivo desde donde se entiende que el debido proceso protege y ampara sin lugar 

a dudas de toda ley que atente en contra de los derechos fundamentales, en el ámbito 

ecuatoriano busca que las sentencias sean valiosas por si mismas es decir plenamente 

razonadas y debidamente fundamentadas en derecho. 
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Y a su vez un debido proceso adjetivo a partir del cual se garantizan los procesos 

asegurando los derechos fundamentales, es decir que debe darse el cumplimiento de 

formalidades y solemnidades de procedimiento para que se llegue a la respectiva 

sentencia. 

 

Estos aspectos del concepto anglosajón, en el Ecuador ya se lo puede visibilizar de 

mejor forma, la justicia ecuatoriana ha implementado algunos correctivos que 

propugnan estos aspectos y cuida a carta cabal para que este concepto no sea 

vulnerado, obviamente se entiende que el marco legal existente busca cuidar los 

procesos sean de cualquier tipo.  

 

Y en el ámbito administrativo de la misma forma el marco legal es determinante. De 

tal forma que si en alguna etapa del proceso fue vulnerado este derecho, el afectado 

tiene derecho a llevar el caso a una instancia superior y desde ahí se revise el proceso 

o se ratifique la sanción. 

 Cuando se trata del debido proceso el  Dr. Alfonso Zambrano Pasquel señala
14

: 

“Entendemos por debido proceso el que se inicia, se desarrolla y concluye 

respetando y haciendo efectivos los presupuestos, los principios y las normas 

constitucionales, legales e internacionales aprobados previamente, así como los 

principios generales que informan el Derecho Procesal Penal, con la finalidad de 

alcanzar una justa administración de Justicia, provocando como efecto inmediato  la  

protección  integral  de  la  seguridad  jurídica  del  ciudadano, reconocida 

constitucionalmente como un derecho” 

                                                 
14

 Zambrano Pasquel, A. (2009). Política criminal. Jurista editores EIRI. 
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Este aspecto se circunscribe a un área donde de mejor forma se visibiliza la 

aplicación del debido proceso y desde ahí se toman algunos aspectos que orientan 

la práctica a otros ámbitos de aplicación. 

 

Para el Dr. Jorge  Zavala  Vaquerizo  hablar de debido proceso dice
15

:  “Hablar  del  

debido  proceso penal es referirnos igualmente al respeto a los derechos humanos en 

la Administración de Justicia Penal, que como sabemos se refieren a aquellos 

derechos fundamentales que le son reconocidos a cualquier persona que, por una u 

otra razón, justa  o injustamente, entra en contacto con los sistemas de justicia 

penal en un país, refiriéndonos a un concepto  de justicia penal en sentido 

amplio; es decir, teniendo en cuenta no solo la fase judicial-penal, sino que cubre 

la actividad de los órganos represivos del Estado conforme dijimos 

precedentemente” 

 

En la ley ecuatoriana el derecho a un debido proceso es muy trascedente y requiere 

de un tratamiento especial. La Constitución que ampara al ciudadano común habla 

exclusivamente de la protección de sus derechos fundamentales, desde esta 

perspectiva del debido proceso se convierte en trascendente, debido a que buscará 

desde todo punto de vista para que no haya el rompimiento de la ley desde ninguna 

óptica y por ninguna circunstancia, de algo que es parte de nosotros como 

ciudadanos. 

 

                                                 
15

 Zabala Baquerizo, J. (2002). El debido proceso penal. Editorial Edino. Guayaquil. 



36 

 

El respeto en la aplicación a este principio en cualquier instancia donde se sustancie 

sea en un juzgado, corte o Unidad Administrativa de talento Humano debe librar 

que el estado desde su óptica, cualquier indicio que vaya en contra de un ciudadano 

en el presente caso debe cuidar que tanto docentes y directivos de las instituciones 

educativas tengan este derecho muy asistido.  

 

En la actualidad dentro del marco legal ecuatoriano, el debido proceso se la 

considera como una institución importante debido a que contiene dentro de si las 

garantías necesarias para el derecho procesal un derecho fundamental que es parte 

de la Constitución. 

 

Se cierra esta reflexión considerando al debido proceso como un pilar fundamental 

del derecho procesal y a su vez se encuentra expresado en la exigencia de 

procedimientos que debe respetarse el marco legal mínimo en cuyo fin sea la 

aplicación de la justicia para el buen vivir. 

 

4.2.7. El estado de indefensión. 

 

La justicia en cualquier parte del mundo es uno de los derechos más importantes 

ejercidos por los ciudadanos, para lo cual se han creado los marcos legales para su 

aplicación y seguimiento.  
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Los sistemas de justicia deben garantizar desde cada uno de sus países la 

inexistencia de un estado de indefensión, pero lamentablemente la historia del 

mundo no dice lo contrario, ejemplos como Chile datan de tan poco tiempo. 

Se menciona para entender de mejor forma el estado de indefensión el siguiente 

concepto:  

 

“Situación en que se coloca a quien se impide o se limita indebidamente ladefensa d

e su derecho en un procedimiento administrativo o judicial
16

” 

 

En el Ecuador en la Constitución se encuentra plenamente delegada esta potestad a 

la Defensoría Pública donde se menciona lo siguiente: 

 

“Art. 191.- La Defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función Judicial 

cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su 

estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan contratar 

los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos. 

La Defensoría Pública prestará un servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, eficaz y 

gratuito, en el patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las personas, en todas 

las materias e instancias. 

 

La Defensoría Pública es indivisible y funcionará de forma desconcentrada con 

autonomía administrativa, económica y financiera; estará representada por la 

Defensora Pública o el Defensor Público General y contará con recursos humanos, 
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materiales y condiciones laborales equivalentes a las de la Fiscalía General del 

Estado”. 

 

La indefensión jurídica es un estado de desprotección real y sentida que el 

ciudadano y su sociedad tiene respecto a la supuesta defensa que la norma jurídica 

les debería proporcionar durante la agresión de factores externos a sus propios 

ciudadanos así como sobre sus propiedades y bienes. Visto desde el marco jurídico 

educativo la indefensión no podría darse debido a la existencia de la institución que 

velaría por sus derechos y se aseguraría para que se plantee una defensa adecuada 

cuando sea motivo de un sumario administrativo. 

 

4.2.8. La seguridad jurídica. 

 

Respecto de la seguridad jurídica, Antonio Fernández Gagliano en su introducción 

a la filosofía del derecho dice “Específicamente la seguridad jurídica se refiere a las 

situaciones completas de los particulares dentro del orden del derecho. Este debe 

proporcionar seguridad al individuo en el sentido de que en todo momento sepa con 

entera claridad hasta donde llega su esfera de actuación jurídica y donde empieza la 

de los demás, que conozca con plena certeza a lo que le compromete una declaración 

de voluntad, y en general, las consecuencias de cualquier acto que el o los otros 

realicen, en la órbita del derecho, que pueda prever con absoluta certidumbre los 

resultados de la aplicación de una norma, en fin en todo instante pueda contemplar 

deslindado con perfecta nitidez, los derechos propios y los ajenos
17

”.  
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Al respecto del autor mencionado, considero que en realidad debe haber toda la 

información al respecto del proceso que se está llevando, sea cual sea este, todo 

gira alrededor de la seguridad del individuo es decir, que la persona motivo de un 

proceso administrativo debe sentir desde todo punto de vista que sus derecho están 

siendo respetados y que la información del mismo satisface a su requerimiento de 

justicia, no puede darse de ninguna manera un proceso oscuro y sin información, de 

ahí que la seguridad jurídica es tan importante que sea visible desde el sistema de 

justicia ecuatoriano en su aplicación y también desde el usuario tanto accionante y 

accionado. 

 

Desde el punto de vista judicial, la seguridad jurídica esta mencionada en la 

Constitución de la República: “Artículo 82. El derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes
18

”.  

 

Desde este artículo entiéndese la seguridad jurídica como un principio de la unidad 

jurisdiccional y el derecho que tiene todo ciudadano del Ecuador a impugnar 

judicialmente todos los actos de la administración pública.  

 

Se debe tener en cuenta que solamente cuando una resolución administrativa es 

sometida a revisión se puede probar que el estado como tal actuó en derecho y 

apegado a las leyes y derecho. 
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El Código Orgánico de la Función Judicial de la misma forma menciona el derecho 

a la seguridad jurídica: 

 

Artículo. 25.“Principio de seguridad jurídica.- Las juezas y jueces tienen la 

obligación de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales 

ratificados por el Estado y las leyes y demás normas jurídicas
19

” 

 

Se puede concluir que la seguridad jurídica es el requerimiento de toda sociedad 

moderna que permite visibilizar al individuo sus deberes y derechos, se puede decir 

que es una respuesta a los conflictos del día a día, pues su aplicación correcta hace 

que se produzca estabilidad que se concluye en conseguir la fidelidad al principio 

de legalidad de todos los actos, eso incluye los actos de orden administrativos que 

es sobre el tema que se trata en este trabajo de investigación. 

 

4.2.9. PRINCIPIOS DE LA ADMNISTRACIÓN DE JUSTICIA. 

4.2.9.1 Régimen Constitucional. 

 

Se menciona varios derechos establecidos en la Constitución de la Republica tales 

como: 

“Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 
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1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva 

ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en 

favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y 

ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a 

petición de parte. 

 

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

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

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por 

esos hechos ni para negar su reconocimiento. 
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4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 

garantías constitucionales. 

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores 

públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación 

que más favorezcan su efectiva vigencia. 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía. 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás 

derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las 

normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará 

las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. 

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

garantizados en la Constitución. 

 

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de 

una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los 

particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por 

las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y 

empleados públicos en el desempeño de sus cargos. 
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El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las 

personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles, penales y administrativas. 

 

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela 

judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a la 

persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la 

responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos o 

judiciales, se repetirá en contra de ellos. 

 

Art. 168.- La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el 

ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: 

 

1. Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa. 

Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y 

penal de acuerdo con la ley. 

2. La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, económica y financiera. 

3. En virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás funciones del 

Estado podrá desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria, sin 

perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución. 

4. El acceso a la administración de justicia será gratuito. La ley establecerá el 

régimen de costas procesales. 
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5. En todas sus etapas, los juicios y sus decisiones serán públicos, salvo los casos 

expresamente señalados en la ley. 

6. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y 

diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios 

de concentración, contradicción y dispositivo. 

 

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de 

eficacia jurídica. 

 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el 

Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 

prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. 

 

Art. 427.- Las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se 

ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el 

sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la 

voluntad del constituyente, y de acuerdo con los principios generales de la 

interpretación constitucional
20

” 
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4.3  MARCO JURÍDICO.  

 

4.3.1. Constitución de la República. 

 

4.3.1.1. Principios fundamentales. 

 

“Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

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

Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y  

ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación 

directa previstas en la Constitución. 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su 

patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible
21

”. 

 

4.3.1.1.1. Derechos. 

 

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

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva 

ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

                                                 
21

 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-

Ecuador, 2012. 



46 

 

filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria,  

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en 

favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y 

ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a 

petición de parte. 

 

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

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

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por 

esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 

garantías constitucionales. 

 

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores 

públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación 

que más favorezcan su efectiva vigencia. 
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6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía. 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás 

derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

 

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las 

normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará 

las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. 

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

garantizados en la Constitución. 

 

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de 

una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los 

particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por 

las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y 

empleados públicos en el desempeño de sus cargos. 

 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las 

personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles, penales y administrativas. 
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El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela 

judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. 

 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a la 

persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la 

responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos o 

judiciales, se repetirá en contra de ellos
22

” 

 

4.3.1.1.2. Garantías. 

 

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas: 

 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento 

de las normas y los derechos de las partes. 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se 

declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de 

cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra 

naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo 
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se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia 

del trámite propio de cada procedimiento. 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no 

tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando 

su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que 

contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora. 

 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones 

penales, administrativas o de otra naturaleza. 

 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento. 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su 

defensa. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. Las 

partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento. 

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía 

General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia 
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de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados 

para el efecto. 

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. 

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su 

elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la 

comunicación libre y privada con su defensora o defensor. 

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea 

asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir 

las que se presenten en su contra. 

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos 

resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto. 

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la 

jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. 

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie 

será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el 

efecto. 

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en 

que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de 

hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren 

debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores 

responsables serán sancionados. 
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m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida 

sobre sus derechos
23

” 

 

4.3.1.1.3.  El debido proceso. 

 

Art. 215.- La Defensoría del Pueblo tendrá como funciones la protección y tutela de 

los derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de las 

ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país. Serán sus atribuciones, además 

de las establecidas en la ley, las siguientes: 

Ejercer y promover la vigilancia del debido proceso, y prevenir, e impedir de 

inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante en todas sus formas. 

 

4.3.1.1.4. Tutela judicial efectiva. 

Derechos de protección. 

Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. 

 

4.3.1.1.5. Los autos. 

 

Art. 437.- Los ciudadanos en forma individual o colectiva podrán presentar una 

acción extraordinaria de protección contra sentencias, autos definitivos y 
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resoluciones con fuerza de sentencia. Para la admisión de este recurso la Corte 

constatará el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1. Que se trate de sentencias, autos y resoluciones firmes o ejecutoriadas. 

2. Que el recurrente demuestre que en el juzgamiento se ha violado, por acción u 

omisión, el debido proceso u otros derechos reconocidos en la Constitución. 

 

4.3.1.1.6 Acción extraordinaria de protección. 

 

“Art. 94.- La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos 

definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en 

la Constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El recurso procederá 

cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término 

legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la 

negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado
24

”. 

 

4.3.1.1.7. Las providencias. 

 

Art. 123.- Independencia externa e interna de la función judicial.- Los jueces, juezas, 

fiscales, defensoras y defensores, están sometidos únicamente a la Constitución, 

instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley. Las providencias 

judiciales dictadas dentro de los juicios, cualquiera sea su naturaleza, sólo pueden ser 

revisadas a través de los mecanismos de impugnación ordinarios y extraordinarios, 

establecidos en la ley.  
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Ninguna autoridad pública, incluidos las funcionarias y los funcionarios del Consejo 

de la Judicatura, podrá interferir en las funciones jurisdiccionales, mucho menos en 

la toma de sus decisiones y en la elaboración de sus providencias. Los reclamos de 

los litigantes por las actuaciones jurisdiccionales de las juezas y jueces en la 

tramitación y resolución de las causas, no podrán utilizarse como mecanismos de 

presión a favor del quejoso o reclamante, y se adoptarán las medidas necesarias para 

evitarlo.  

 

Los servidores y servidoras judiciales están obligados a denunciar cualquier 

injerencia o presión indebida en el ejercicio de sus funciones. 

 

4.3.1.1.8. Diligencias. 

 

Artículo 4.- Proceso oral por audiencias. La sustanciación de los procesos en todas 

las instancias, fases y diligencias se desarrollarán mediante el sistema oral, salvo los 

actos procesales que deban realizarse por escrito. 

Las audiencias podrán realizarse por videoconferencia u otros medios de 

comunicación de similar tecnología, cuando la comparecencia personal no sea 

posible. 

 

4.3.1.1.9. Sentencias. 

 

“Art. 86.- Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las siguientes 

disposiciones: 
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Las sentencias de primera instancia podrán ser apeladas ante la corte provincial. Los 

procesos judiciales sólo finalizarán con la ejecución integral de la sentencia o 

resolución. 

4. Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o servidores 

públicos, la jueza o juez ordenará su destitución del cargo o empleo, sin perjuicio de 

la responsabilidad civil o penal a que haya lugar. Cuando sea un particular quien 

incumpla la sentencia o resolución, se hará efectiva la responsabilidad determinada 

en la ley. 

5. Todas las sentencias ejecutoriadas serán remitidas a la Corte Constitucional, para 

el desarrollo de su jurisprudencia. 

Art. 440.- Las sentencias y los autos de la Corte Constitucional tendrán el carácter de 

definitivos e inapelables
25

”. 

 

4.3.2. Ley Orgánica de Servicio Público. 

4.3.2.1 Régimen disciplinario. 

 

Al hablar de procedimientos sancionatorios  en el Ecuador existe un marco legal que 

permite revisar aspectos relacionados con sumarios administrativos el mismo que se 

encuentra en la Ley Orgánica del Servicio Publico LOSEP. Los siguientes artículos 

permiten ubicar cada procedimiento. 

 

“Artículo 41.- Responsabilidad administrativa.- La servidora o servidor público que 

incumpliere sus obligaciones o contraviniere las disposiciones de esta Ley, sus 
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reglamentos, así como las leyes y normativa conexa, incurrirá en responsabilidad 

administrativa que será sancionada disciplinariamente, sin perjuicio de la acción civil 

o penal que pudiere originar el mismo hecho. 

 

Artículo 42.- De las faltas disciplinarias.-  

 

Se considera faltas disciplinarias aquellas acciones u omisiones de las servidoras o 

servidores públicos que contravengan las disposiciones del ordenamiento jurídico 

vigente en lo que atinente a derechos y prohibiciones constitucionales o legales. 

Serán sancionadas por la autoridad nominadora o su delegado. 

 

a.- Faltas leves.- Son aquellas acciones u omisiones realizadas por descuidos o 

desconocimientos leves, siempre que no alteren o perjudiquen gravemente el normal 

desarrollo y desenvolvimiento del servicio público. 

 

Se considerarán faltas leves, salvo que estuvieren sancionadas de otra manera, las 

acciones u omisiones que afecten o se contrapongan a las disposiciones 

administrativas establecidas por una institución para velar por el orden interno, tales 

como incumplimiento de horarios de trabajo durante una jornada laboral, desarrollo 

inadecuado de actividades dentro de la jornada laboral; salidas cortas no autorizadas 

de la institución; uso indebido o no uso de uniformes; desobediencia a instrucciones 

legítimas verbales o escritas; atención indebida al público y a sus compañeras o 

compañeros de trabajo, uso inadecuado de bienes, equipos o materiales; uso indebido 

de medios de comunicación y las demás de similar naturaleza.  
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Las faltas leves darán lugar a la imposición de sanciones de amonestación verbal, 

amonestación escrita o sanción pecuniaria administrativa o multa.  

 

b.- Faltas graves.- Son aquellas acciones u omisiones que contraríen de manera grave 

el ordenamiento jurídico o alteraren gravemente el orden institucional.  

La sanción de estas faltas está encaminada a preservar la probidad, competencia, 

lealtad, honestidad y moralidad de los actos realizados por las servidoras y servidores 

públicos y se encuentran previstas en el artículo 48 de esta ley. La reincidencia del 

cometimiento de faltas leves se considerará falta grave.  

Las faltas graves darán lugar a la imposición de sanciones de suspensión o 

destitución, previo el correspondiente sumario administrativo. En todos los casos, se 

dejará constancia por escrito de la sanción impuesta en el expediente personal de la 

servidora o servidor.  

 

Artículo 43.- Sanciones disciplinarias.-  

Las sanciones disciplinarias por orden de gravedad son las siguientes:  

a) Amonestación verbal;  

b) Amonestación escrita;  

c) Sanción pecuniaria administrativa;  

d) Suspensión temporal sin goce de remuneración; y,  

e) Destitución.  

La amonestación escrita se impondrá cuando la servidora o servidor haya recibido, 

durante un mismo mes calendario, dos o más amonestaciones verbales. La sanción 

pecuniaria administrativa o multa no excederá el monto del diez por ciento de la 



57 

 

remuneración, y se impondrá por reincidencia en faltas leves en el cumplimiento de 

sus deberes. En caso de reincidencia, la servidora o servidor será destituido con 

sujeción a la ley. 

Artículo 44.- Del sumario administrativo.-  

Es el proceso administrativo, oral y motivado por el cual la administración pública 

determinará o no el cometimiento, de las faltas administrativas establecidas en la 

presente Ley, por parte de una servidora o servidor público. Su procedimiento se 

normará en el Reglamento General de esta Ley. 

 

Artículo 45.- Renuncia en sumario administrativo.-  

De haberse iniciado un proceso de sumario administrativo en contra de una servidora 

o servidor, que durante el proceso presentare su renuncia, no se suspenderá y 

continuará aún en ausencia de la servidora o servidor.  

 

Artículo 46.- Acción contencioso administrativa.-  

La servidora o servidor suspendido o destituido, podrá demandar o recurrir ante la 

Sala de lo Contencioso Administrativo o ante los jueces o tribunales competentes del 

lugar donde se origina el acto impugnado o donde este haya producido sus efectos, 

demandando el reconocimiento de sus derechos. 

 

Si el fallo de la Sala o juez competente fuere favorable, declarándose nulo o ilegal el 

acto y que el servidor o servidora destituido sea restituido a su puesto de trabajo, se 

procederá de tal manera y de forma inmediata una vez ejecutoriada la respectiva 

providencia. Si además en la sentencia o auto se dispusiere que el servidor o 
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servidora tiene derecho al pago de remuneraciones, en el respectivo auto o sentencia 

se establecerá los valores que dejó de recibir con los correspondientes intereses, 

valores a los cuales deberá imputarse y descontarse los valores percibidos durante el 

tiempo que hubiere prestado servicios en otra institución de la administración pública 

durante dicho periodo. 

 

El pago se efectuará dentro de un término no mayor de sesenta días contado a partir 

de la fecha en que se ejecutorió el correspondiente auto de pago. En caso de fallo 

favorable para la servidora o servidor suspendido y declarado nulo o ilegal el acto, se 

le restituirán los valores no pagados. Si la sentencia determina que la suspensión o 

destitución fue ilegal o nula, la autoridad, funcionario o servidor causante será 

pecuniariamente responsable de los valores a erogar y, en consecuencia, el Estado 

ejercerá en su contra el derecho de repetición de los valores pagados, siempre que 

judicialmente se haya declarado que la servidora o el servidor haya causado el 

perjuicio por dolo o culpa grave. La sentencia se notificará a la Contraloría General 

de Estado para efectos de control. En caso de que la autoridad nominadora se negare 

a la restitución será sancionada con la destitución del cargo. 

Artículo 47.- D el jefe inmediato y la Unidad de Administración del Talento 

Humano; 

a) Abandono  injustificado   del  trabajo  por  tres  o   más  días   laborables 

consecutivos; 

b) Haber  recibido  sentencia  condenatoria  ejecutoriada  por  los  delitos  de: 

cohecho, peculado, concusión, prevaricato, soborno, enriquecimiento lícito y 

en general por los delitos señalados en el Artículo 10 de esta Ley; 
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c) Recibir cualquier clase de dádiva, regalo o dinero ajenos a su remuneración; 

d) Ingerir licor o hacer uso de sustancias estupefacientes o psicotrópicas en los 

lugares de trabajo; 

e) Injuriar  gravemente  de  palabra  u  obra  a  sus  jefes  o  proferir  insultos  a 

compañeras o compañeros de trabajo, cuando éstas no sean el  resultado  de 

provocación previa o abuso de autoridad; 

f) Asistir  al  trabajo  bajo  evidente  influencia  de  bebidas  alcohólicas  o  de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas; 

g) Incurrir  durante  el  lapso  de  un  año,  en  más  de  dos  infracciones  que 

impliquen sanción disciplinaria de suspensión, sin goce de remuneración; 

h) Suscribir,  otorgar,  obtener  o  registrar  un  nombramiento  o  contrato  de 

servicios ocasionales, contraviniendo disposiciones expresas de esta Ley y su 

reglamento; 

i) Incumplir los deberes impuestos en el literal f) del Artículo 22 de esta Ley o 

quebrantar las prohibiciones previstas en el literal d) a la n) del Artículo 24 

de esta Ley; 

j) Suscribir y otorgar contratos civiles de servicios profesionales contraviniendo 

disposiciones expresas de esta Ley y su reglamento; 

k) Realizar actos de acoso o abuso sexual, trata, discriminación o violencia de 

cualquier índole en contra de servidoras o servidores públicos o de  

cualquier otra persona en el ejercicio de sus funciones, actos que serán 

debidamente comprobados; 

l) Haber obtenido la calificación de insuficiente en el proceso de  evaluación 

del desempeño, por segunda vez consecutiva; 



60 

 

m) Ejercer presiones e influencias, aprovechándose del puesto que ocupe, a fin de  

obtener favores  en  la  designación  de puestos  de  libre  nombramiento  y 

remoción   para   su   cónyuge,   conviviente   en   unión   de   hecho,   

parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad; 

ñ) Atentar contra los derechos humanos de alguna servidora o servidor de la 

institución, mediante cualquier tipo de coacción, acoso o agresión; y, 

n) Las demás que establezca la Ley. 

 

Artículo 49.- Inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos por sanciones 

disciplinarias.- 

 

Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, quien hubiere 

sido destituido luego del correspondiente sumario administrativo por asuntos 

relacionados con una indebida administración, manejo, custodia o depósito de 

recursos públicos, bienes públicos o por delitos relacionados con estos asuntos, 

quedará inhabilitado para el desempeño de un puesto público
26

” 

 

4.3.2.2 De las sanciones. 

 

“Art. 78.- Responsabilidad administrativa disciplinaria.- En el ejercicio de la 

potestad administrativa disciplinaria y sin perjuicio de las responsabilidades 

administrativas, civiles, o indicios de responsabilidad penal en las que pudiere 
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incurrir la o el servidor público que incumpliere sus obligaciones o contraviniere las 

disposiciones previstas en la LOSEP, este Reglamento General, normas conexas y 

los reglamentos internos de cada institución que regulan sus actuaciones, la o el 

servidor será sancionado disciplinariamente conforme a las disposiciones 

establecidas en el Capítulo 4 del Título III de la Ley Orgánica del Servicio 

Público y en el presente Reglamento General. 

 

Art. 79.- Del reglamento interno de administración del talento humano.- Las UATH 

elaborarán obligatoriamente, en consideración de la naturaleza de la gestión 

institucional los reglamentos internos de administración del talento humano, en los 

que se establecerán las particularidades de la gestión institucional que serán objeto  

de sanciones derivadas de las faltas leves y graves establecidas en la Ley 

.Sección 2ª 

 

Art. 80.- Sanciones Disciplinarias.- Todas las sanciones disciplinarias determinadas 

en el artículo 43 de la LOSEP, serán impuestas por la autoridad nominadora o su 

delegado, y ejecutadas por la UATH, previo el cumplimiento del procedimiento 

establecido en este Reglamento General. 

 

Todas sanciones administrativas que se impongan a las o los servidores serán 

incorporadas  a  su  expediente  personal  y  se  registrarán  en  el  sistema 

informático integrado del talento humano y remuneraciones, administrado por el 

Ministerio de Relaciones Laborales. 
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Si la o el servidor en el ejercicio de sus funciones cometiere dos o más faltas 

simultáneas, se aplicará la sanción que corresponda a la más grave. 

Art. 81.- De faltas leves.- Son aquellas acciones u omisiones realizadas por error, 

descuido o desconocimiento menor sin intención de causar daño y que no 

perjudiquen gravemente el normal desarrollo y desenvolvimiento del servicio 

público. 

Las faltas leves son las determinadas en el artículo 42 de la LOSEP y en los 

reglamentos internos, por afectar o contraponerse al orden interno de la institución, 

considerando la especificidad de su misión y de las actividades que desarrolla. 

 

Los reglamentos internos en cumplimento con lo dispuesto en el inciso anterior, 

conforme a la valoración que hagan de cada una de las faltas leves, determinarán la 

sanción que corresponda, pudiendo ser amonestación verbal, amonestación escrita 

y sanción pecuniaria administrativa. 

 

Art. 82.- De la amonestación verbal.- Las amonestaciones verbales se impondrán a 

la o el servidor, cuando desacate sus deberes, obligaciones y/o las disposiciones de 

las autoridades institucionales. 

 

Art. 83.- De la amonestación escrita.- Sin perjuicio de que las faltas leves según  su  

valoración  sean  sancionadas  con  amonestación  escrita,  la  o  el servidor que en el 

período de un año calendario haya sido sancionado por dos ocasiones con 

amonestación verbal, será sancionado por escrito por el cometimiento de faltas 

leves. 
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Art. 84.- De la sanción pecuniaria administrativa.- Sin perjuicio de que las faltas 

leves según su valoración sean sancionadas directamente con sanción pecuniaria 

administrativa, a la o el servidor que reincida en el cometimiento de faltas que hayan 

provocado amonestación escrita por dos ocasiones, dentro de un año calendario, se 

impondrá la sanción pecuniaria administrativa, la que no excederá del diez (10%) 

por ciento de la remuneración mensual unificada. 

 

Art.  85.-  De  la  reincidencia   en  faltas  leves.-  La   reincidencia  en   el 

cometimiento de faltas leves que hayan recibido sanción pecuniaria administrativa 

dentro del período de un año calendario, será considerada falta grave y constituirán 

causal para sanción de suspensión temporal sin goce de remuneración o 

destitución, previa la instauración del sumario administrativo correspondiente. 

 

Art. 86.- De las faltas graves.- Son aquellas acciones u omisiones que contrarían 

gravemente el orden jurídico o que alteran gravemente el orden institucional, su 

cometimiento será sancionado con suspensión temporal sin goce de 

remuneración o destitución y se impondrá previa la realización de un sumario 

administrativo. 

 

Art. 87.- De la suspensión temporal sin goce de remuneración.- A más de las 

causales señaladas en los dos artículos precedentes de este Reglamento General, 

la o el servidor podrá ser sancionado con suspensión temporal sin goce de 

remuneración, que no exceda de treinta días, cuando incumpliere con los deberes 

determinados en el artículo 22 o incurriere en las prohibiciones señaladas en el 
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artículo 24 de la LOSEP; siempre y cuando el incumplimiento de tales deberes o 

prohibiciones no sea causal de destitución. 

 

En caso de reincidir en una falta que haya merecido sanción de suspensión temporal 

sin goce de remuneración, dentro del período de un año consecutivo, esta falta será 

sancionada con la destitución, previa la realización del sumario administrativo 

correspondiente. 

 

Art. 88.- Efectos de la suspensión.- La sanción de suspensión temporal sin goce 

de remuneración, tendrá los siguientes efectos para las y los servidores sancionados: 

 

a) No asistirán a su lugar de trabajo, ni ejercerán sus funciones durante  el 

tiempo de la suspensión; 

b) No  percibirán  remuneración  mensual  unificada,  durante  el  tiempo  de  la 

suspensión; 

c) Habrá lugar al pago de aportes patronales al IESS, sin embargo, la o  el 

servidor suspendido deberá efectuar de su propio peculio, el pago por 

concepto de aporte individual; 

d) El Estado no generará el pago de fondos de reserva por el período de  la 

suspensión; 

e) El período de la suspensión no será considerado para el pago de la décima 

tercera remuneración y décima cuarta remuneración; 

f) El  período  de  la  suspensión  no  será  considerado  para  la  concesión  de 

vacaciones; 
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g) El puesto podrá ser llenado provisionalmente, por el tiempo que dure  la 

suspensión, si se presenta la necesidad institucional; 

h) No se considerará el período de la suspensión para efectos de devengación 

por formación o capacitación 

i) No se autorizará el intercambio de puestos cuando uno de los servidores se 

encuentre suspendido. 

 

Art. 89.- De la destitución.- La destitución de la o el servidor constituye la máxima 

sanción administrativa disciplinaria, dentro del servicio público y será impuesta 

únicamente por la autoridad nominadora o su delegado, en los casos señalados en 

el artículo 48 de la LOSEP, previo el cumplimiento del procedimiento del sumario 

administrativo. 

 

Art. 99.- De la renuncia en sumario administrativo.- En caso de que la o el servidor, 

contra quien se haya instaurado un proceso de sumario administrativo, presentare su 

renuncia al puesto que desempeña, la máxima autoridad no la aceptará hasta que 

concluya el proceso administrativo, de conformidad con el artículo 45 de la LOSEP, 

y en caso de abandono del puesto, se continuará con el sumario administrativo aún 

en ausencia del servidor. 

Art. 100.- De la rehabilitación por destitución.- la o el servidor que hubiera sido 

destituido por causal que no hubiera conllevado responsabilidad civil o penal, ni 

sea de aquellas relacionadas por indebida administración, manejo, custodia o 

depósito de recursos públicos, bienes públicos o por delitos relacionados con 

estos asuntos, transcurridos dos años de la fecha de destitución, podrá solicitar 
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ante el Ministerio de Relaciones Laborales, su rehabilitación para desempeñar un 

puesto en las instituciones señaladas en el artículo 3 de la LOSEP, que no sea la 

que lo destituyó
27

”. 

 

El marco legal mencionado dentro de la Ley Orgánica de Servicio Público permite 

tener una idea general y especifica de las acciones que debe hacer las entidades del 

sector público, sus especificidades dentro de cada ministerio deben estar enmarcados 

en derecho y en el profesionalismo en la aplicación de la ley, por lo tanto considero 

que existe en debida forma todo el marco jurídico necesario para que en caso de 

haberse cometido un error el estado pueda aplicar las sanciones correspondientes 

luego del debido proceso y dentro del derecho. 

 

4.3.3. Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

“Art. 132.- De las Prohibiciones.- Prohíbase a los y las representantes legales, 

directivos, docentes, madres y padres de familia de las instituciones educativas 

correspondientes, lo siguiente: 

a.     Incumplir  el  calendario  académico  dispuesto  por  la Autoridad Educativa 

Nacional; 

b.     Emitir documentos tales como certificados, diplomas, pases de año o títulos 

utilizados en la prestación del servicio  educativo  que no cumplan  en el 

fondo o la forma  los  requisitos  exigidos  por  la  normativa  del sector 

educativo 
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c.      Prestar el servicio de educación sea inicial, básica o bachillerato sin contar con 

la autorización de funcionamiento correspondiente; 

d.      Retener bajo cualquier consideración los documentos académicos de las y los 

estudiantes; 

e.      Permitir el uso de las instalaciones de las instituciones educativas para fines 

políticos – partidistas; 

f.      Actuar con negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones; 

g.     Suspender  sin  autorización  de  la  autoridad correspondiente   el   servicio   

educativo,   salvo   caso fortuito o de fuerza mayor debidamente 

comprobados; 

h.    Permitir o incentivar el uso de medios, cualquiera que estos sean, que pudieran 

convertirse en acciones atentatorias  contra la dignidad  de las niñas, niños 

y adolescentes; 

i.       Oponerse  a las actividades  de control,  evaluación  y auditoría pedagógica, 

así como no proporcionar información veraz y oportuna para los sistemas de 

información  y estadística  de la Autoridad  Educativa Nacional; 

j.     Expulsar a las y los alumnos en el transcurso del año lectivo sin causa 

justificada y sin previa aplicación y observancia del debido proceso; 

k.    Ordenar  la  asistencia  del  personal  docente, administrativo y/o alumnado a 

actos públicos de proselitismo político de cualquier naturaleza; 

l.        Desacatar las disposiciones emanadas de la autoridad competente; 

 

m.      Incentivar, promover o provocar, por cualquier vía, la discriminación contra 

las personas, el racismo, la xenofobia, el sexismo y cualquier forma de 
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agresión o violencia  dentro  de los establecimientos  educativos. Ningún 

motivo justificará estas acciones; 

n.      Incentivar,  promover  o  provocar  por  cualquier  vía dentro  de  los  

establecimientos  educativos  acciones que atenten contra la dignidad de la 

persona; 

o.     Retener bajo cualquier consideración, destruir o desaparecer deliberadamente 

los documentos oficiales de la institución  educativa  o los documentos 

académicos de los y las estudiantes; 

p.      Promover o provocar la paralización del servicio educativo; 

q.      Incentivar,   publicitar   o   permitir   el   consumo   o distribución  de  

tabacos,  bebidas  alcohólicas, narcóticos,  alucinógenos  o  cualquier  tipo  

de sustancias psicotrópicas o estupefaciente 

r.   Negar matrícula o separar de la institución educativa a estudiantes por 

razones de embarazo, progenitud, maternidad,      discapacidad,      

orientación      sexual, nacionalidad, discriminación  racial, cultural o étnica, 

género, ideología, adhesión política y/o creencia religiosa; 

s.        Desacatar las disposiciones legítimas emanadas de la 

Autoridad Educativa Nacional; 

t.      Utilizar  de  manera  indebida  o  distraer  los  recursos públicos según los 

informes ejecutoriados de los organismos  de  control  del  Estado,  o cobrar  

valores por   servicios   educativos   no   autorizados   por   la Autoridad 

Educativa Nacional o que no le correspondiere hacerlo de acuerdo a sus 

funciones; 
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u.   Vulnerar  los  derechos  humanos  de  los  educandos previstos en la 

Constitución de la República, en esta Ley, en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia y en los acuerdos y tratados internacionales de derechos de las 

niñas, niños y adolescentes; 

v.      Incumplir o permitir que se incumplan las medidas de protección  de 

derechos  dictadas  por  las autoridades competentes para la protección de 

derecho; 

w.    Alterar    documentos    oficiales    de    la    institución educativa o de los 

órganos superiores del Sistema Nacional de Educación; 

x.      Consignar     durante     el     proceso     de     selección información falsa, o 

haber ocultado información relevante para la decisión del concurso; 

y.    Evaluar a los y las estudiantes en lugares distintos a los establecimientos 

educativos; 

z.      Para otras infracciones que no estuvieren descritas en los literales anteriores, 

pero que atenten contra los derechos constitucionales y los previstos en 

tratados e instrumentos  internacionales  vigentes,  serán dados a conocer  a 

las juntas  de resolución  de conflictos  las cuales resolverán lo 

correspondiente al área educativa basados en Derecho; 

aa.     Cometer   infracciones   de   acoso,   abuso,   violencia sexual u otros delitos 

sexuales; 

bb.   Incumplir la obligación de denunciar a las autoridades jurisdiccionales  

correspondientes  los casos de acoso, abuso, violencia sexual u otros delitos 

sexuales cometidos  por  funcionarios  educativos  en contra  de los 
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estudiantes. La omisión injustificada de esta obligación dará lugar a la 

destitución; 

cc.     Incumplir o permitir que se incumplan las medidas de protección  de 

derechos  dictadas  por  las autoridades competentes para la protección de 

derechos; y, 

dd.     Cometer fraude o deshonestidad académica
28

”. 

 

En el presente articulado se encuentra detallado cada uno de los elementos que un 

directivo debe velar para su cumplimiento estricto, toda acción contraria será motivo 

de sanción a través de los procedimientos mencionados en el mismo marco legal 

vigente, de ahí que considero que representa un papel importante los órganos 

asesores dentro de los planteles educativos a fin de que conozcan las actividades que 

deben o no realizarse en estricto apego de la ley.  

 

Es tarea urgente que en estos momentos de cambios en la educación los diversos 

niveles sea distrital o zonal se mantengan  muy cerca con planes de asesoría a los 

directivos, para de esta forma no tener que empezar procesos que llevan tiempo que 

podría ser destinado a otras actividades institucionales. 

 

4.3.4. Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

“Art. 345.- Competencia.- Dentro del término previsto en el inciso segundo del 

artículo 92 de la Ley Orgánica de Servicio Público, la Junta Distrital de Resolución 
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de Conflictos o el Director Distrital pueden disponer el inicio y la sustanciación del 

respectivo sumario administrativo e imponer la sanción correspondiente a través de la 

expedición de la respectiva resolución
29

. 

 

“Artículo. 83.- Servidoras y servidores públicos excluidos de la carrera del servicio 

público.- Exclúyase del sistema de la carrera del servicio público, a: 

m) El personal docente comprendido dentro del Sistema Nacional de Educación. 

Artículo. 84.- Carrera Docente.- El personal docente comprendido en todos los 

niveles y modalidades gozará de estabilidad, actualización, formación continua, 

mejoramiento pedagógico y académico, percibirá una remuneración justa de acuerdo 

a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. Estarán sujetos a la Ley de 

Carrera Docente y Escalafón del Magisterio. Así como los docentes e investigadores 

de las universidades que se regirán por la Ley de Educación Superior, en función a lo 

consagrado en el Artículo 355 de la Constitución. En el caso de las y los servidores 

que prestan sus servicios en calidad de Técnicos Docentes, estarán regulados por esta 

Ley
30

”. 

 

“Art. 346.- Acciones previas.- Antes de dar inicio al sumario administrativo, se 

deben cumplir las siguientes acciones previas: 

 

1. La Junta Distrital de Resolución de Conflictos o el Director Distrital, una vez 

conocida la denuncia o informe sobre la presunción de la comisión de una falta 
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disciplinaria por parte del docente o directivo, debe remitir inmediatamente la 

información habilitante a la Unidad Administrativa del Talento Humano para el 

estudio y análisis de los hechos que presuntamente se imputan; 

 

2. Conocidos y analizados estos hechos por parte de la Unidad Administrativa del 

Talento Humano, en el término de tres (3) días deben ser informados a la Junta 

Distrital de Resolución de Conflictos o al Director del Distrito, según quien haya 

avocado conocimiento del proceso administrativo sobre la procedencia de iniciar el 

sumario administrativo, consignando los fundamentos de hecho y de derecho y los 

documentos de respaldo, en el caso que hubiere lugar. Dicho informe no debe tener 

el carácter de vinculante; y, 

3. Recibido el informe, la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, mediante 

providencia, debe remitirlo a la Unidad Administrativa del Talento Humano para que 

esta, en el término de cinco (5) días, inicie la sustanciación del sumario 

administrativo. 

 

Art. 347.- Providencia inicial.- En conocimiento del informe de la Unidad 

Administrativa del Talento Humano, la Junta Distrital de Resolución de Conflictos 

debe expedir la respectiva providencia de inicio del sumario administrativo. 

A partir de la recepción de la providencia de la Junta Distrital de Resolución de 

Conflictos, en la que dispone que se dé inicio al sumario administrativo, el titular de 

la Unidad Administrativa del Talento Humano, o su delegado, debe levantar el auto 

de llamamiento a sumario administrativo en el término de tres (3) días, el cual debe 

contener: 
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1. La enunciación de los hechos materia del sumario administrativo y los 

fundamentos de la providencia expedida por la Junta Distrital de Resolución de 

Conflictos; 

2. La disposición de incorporación de los documentos que sustentan el sumario; 

3. El señalamiento de tres (3) días para que el docente dé contestación a los hechos 

planteados que sustentan el sumario; 

4. El señalamiento de la obligación que tiene el docente de comparecer con un 

abogado y señalar casillero judicial para futuras notificaciones a fin de ejercer su 

derecho de defensa; y, 

5. La designación de Secretario ad hoc, quien debe posesionarse en un término 

máximo de dos (2) días a partir de la fecha de su designación. 

La providencia de inicio del sumario debe ser notificada al docente o directivo por el 

Secretario ad hoc, en el término de un (1) día, mediante una boleta entregada en su 

lugar de trabajo o mediante tres (3) boletas dejadas en el domicilio o residencia cuyos 

datos constan en el expediente personal del docente o directivo, conforme a las 

disposiciones generales establecidas en el Código de Procedimiento Civil, si no fuera 

posible ubicarlo en su puesto de trabajo. A la boleta debe ser adjuntada toda la 

documentación que consta en el expediente que obrare del proceso. 

Si el docente se negare a recibir la notificación, se sentará la respectiva razón por 

parte del Secretario ad-hoc. 

 

Art. 348.- Contestación.- Recibida la notificación, el docente o directivo, en el 

término de tres (3) días, debe contestar al planteamiento del sumario, adjuntando las 

pruebas de descargo que considere pertinentes. 
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Art. 349.- Etapa de prueba.- Una vez vencido el término establecido en el artículo 

anterior, con la contestación del docente o directivo, o en rebeldía, se debe proceder a 

la apertura del término de prueba por cinco (5) días laborables, lapso en el que el 

servidor puede solicitar que se practiquen las pruebas que considere pertinentes y la 

institución, de estimarlo necesario, debe solicitar la incorporación de nuevos 

documentos o la práctica de otras pruebas que se consideren convenientes. 

 

Art. 350.- Audiencia.- Vencido el término de prueba, deben señalarse día y hora en 

que tendrá lugar una audiencia oral. En esta diligencia, el solicitante del sumario o su 

delegado y el sumariado sustentarán las pruebas de cargo y de descargo de las que se 

creyeren asistidos. Dicha audiencia debe ser convocada por lo menos con 

veinticuatro (24) horas de anticipación. 

 

Art. 351.- Informe.-  

Concluida la audiencia oral, el titular de la Unidad Administrativa del Talento 

Humano o su delegado, en el término máximo de diez (10) días, una vez realizado el 

análisis de los hechos y de las bases legales y reglamentarias, debe remitir, a la Junta 

Distrital de Resolución de Conflictos, el expediente del sumario administrativo y un 

informe con las conclusiones y recomendaciones a las que hubiere lugar, que 

incluirán, de ser el caso, la sanción procedente dependiendo de la falta cometida. Este 

informe no debe tener el carácter de vinculante para la toma de decisión. 
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Art. 352.- Resolución.- La Junta Distrital de Resolución de Conflictos, mediante 

providencia, debe disponer, de ser el caso, y de manera motivada, la aplicación de la 

sanción correspondiente, providencia que pone fin a la vía administrativa. 

 

La sanción le debe ser notificada al docente o directivo sumariado, en el casillero 

judicial, de haber señalado domicilio legal para el efecto, o mediante una única boleta 

en su domicilio o lugar de residencia que conste en el expediente personal. 

 

El titular de la Unidad Administrativa del Talento Humano, o su delegado, debe 

elaborar la acción de personal en la que debe registrarse la sanción impuesta, la cual 

debe ser notificada junto con la resolución del sumario administrativo. 

 

Si la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, en su providencia final, determinare 

que no existen pruebas suficientes para sancionar, ordenará el archivo del sumario, 

sin dejar constancia en el expediente personal del docente o directivo sumariado. 

 

Art. 353.- Norma subsidiaria.- Para todo aquello no previsto en este reglamento, se 

debe considerar lo dispuesto en la Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento 

General
31

”. 

En este aspecto dentro del Ministerio de Educación, considero que los procesos 

sancionatorios se encuentran bien detallados para su cumplimiento al interior de cada 

dirección distrital que es la entidad que debe hacerlo, para esto el cumplimiento de 
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los tiempos estipulados es de vital importancia en el desarrollo de un proceso 

sancionatorio a un directivo, que es el caso de la presente investigación, la unidad de 

talento humano distrital que es la responsable de lleva la tarea debe tomar en cuenta 

cada uno de los aspectos dentro del marco legal, de ahí que se espera un adecuado 

respeto al reglamento y sus artículos antes mencionados a fin de tener un resultado 

favorable a las dos partes. 

 

4.3.4.1. De las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos. 

 

“Art. 338.- Juntas Distritales.- Las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos 

pueden imponer las sanciones de conformidad con lo prescrito en el presente 

reglamento. 

 

Un abogado de la Unidad de Asesoría Jurídica del Distrito debe actuar como 

Secretario con voz informativa y sin voto. En caso de ausencia temporal de este, debe 

actuar excepcionalmente, como Secretario ad hoc, un funcionario delegado por el 

Director del Distrito. 

 

Art. 339.- Atribuciones.- Las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos tienen 

los siguientes deberes y atribuciones: 

 

1. Vigilar la correcta aplicación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, su 

reglamento y más normativa educativa, en su respectiva jurisdicción, así como 

también, el cumplimiento de las disposiciones impartidas por las autoridades 
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competentes; 

2. Conocer y resolver los sumarios administrativos instaurados en contra de los 

profesionales de la educación, de conformidad con lo prescrito en el presente 

reglamento; 

3. Resolver las sanciones impuestas a la máxima autoridad de la institución educativa 

en caso de incumplimiento, inobservancia o transgresión de la Ley, y remitir el 

expediente al Nivel Zonal para su ejecución; 

 

4. Conocer y resolver las apelaciones que presentaren los docentes y directivos, de 

conformidad con lo prescrito en el presente reglamento; 

5. Recibir en audiencia a los docentes y directivos que lo solicitaren por escrito o a 

pedido de uno de sus miembros, cuando se conozca el caso, concediéndoles el tiempo 

máximo de treinta (30) minutos para que realicen su exposición; 

6. Aplicar las acciones educativas disciplinarias para los estudiantes, de conformidad 

con lo prescrito en el presente reglamento; 

 

7. Sancionar todo acto que atentare contra la integridad física, psicológica o sexual de 

los estudiantes, docentes o directivos, sin perjuicio de la obligación de denunciar a la 

autoridad judicial correspondiente; y, 

8. Los demás deberes y atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, el presente reglamento y demás normativa vigente. 

 

Art. 340.- Delegados permanentes.- Si por causas debidamente justificadas, los 

miembros titulares no pudieren asistir a las sesiones de las Juntas Distritales de 
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Resolución de Conflictos, actuarán sus delegados permanentes, previa notificación al 

Secretario. 

 

Art. 341.- Resoluciones.- Las resoluciones de las Juntas Distritales de Resolución de 

Conflictos ponen fin a la vía administrativa, deben ser suscritas por el Director 

Distrital de la respectiva jurisdicción, y deben surtir efectos a partir de la fecha de su 

notificación al interesado; además, debe ser remitida una copia de las resoluciones a 

las autoridades educativas y a otras entidades del Estado. 

 

Estos actos administrativos deben ser motivados, mediante el señalamiento de los 

fundamentos de hecho y de derecho que han determinado tal resolución
32

”. 

 

Las Juntas Distritales de Resolución de conflictos generalmente son organismos que 

están al interior del Distrito Educativo, y que juegan un papel importante en el 

tratamiento de aspectos relacionados con el buen vivir y la sana armonía dentro de  

todas las instancias competentes; de ahí que los procesos que llegan a esta instancia 

deben ser tratadas con la importancia y en apego estricto al marco legal, todas sus 

funciones están plenamente detalladas para su cumplimiento. Desde mi punto de 

vista es esta instancia la que se convierte en filtro para que se dé o no el inicio de un 

proceso sancionatorio de ahí que las personas que lo componen debe contar con toda 

la asesoría necesaria en el campo legal para el cabal cumplimiento de sus funciones. 
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4.3.4.1.1.  Proceso sancionatorio. 

 

El proceso sancionatorio en derecho administrativo debe ser garantizado en la 

personalidad del juzgador, para este fin las partes deben asegurar que el mismo 

cumpla con todos los elementos necesarios. 

 

Dentro de todo proceso una omisión jurídica haría que el proceso este viciado y por 

ende sea perjudicial para una u otra parte, el cumplimiento de aspectos legales 

conllevaría a un proceso bien juzgado y sin opción a apelación.  

 

El estado en si debe asegurar que sus funcionarios sean probos en sus acciones, 

pues lo contrario con llevaría a demandas hasta por daños y perjuicios o la 

aplicación del derecho de repetición, aspectos que no deben darse siempre y cuando 

el estado lleve el debido proceso entre sus accionantes y accionados. 

 

La nueva estructura institucional permite observar niveles operativos al interior de 

los ministerios, el Ministerio de Educación no es la excepción existe en el mismo 

todos los niveles creados desde SENPLADES Secretaría Nacional de Planificación 

de Estado, de ahí que se puede visualizar el Nivel Central, Nivel Zonal, Nivel 

Distrital y Nivel Circuital. 

 

En el caso específico del Ministerio de Educación se encuentra distribuida la 

responsabilidad según el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

a los encargados de la Unidad Administrativa de Talento Humano quien en acción 
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y mandato de ley y directa con la Junta de resolución de Conflictos de los Distritos 

son los encargados de llevar a cabo todo el proceso de sumarios administrativos. 

 

Cuando hablamos de imparcialidad es condición determinante del juzgador, el juez 

no puede ser parte interesada dentro del proceso, es decir no debe tener conflicto de 

intereses en ninguno de los dos bandos a fin de garantizar un debido proceso lucido 

y transparente.  

 

4.3.4.1.2.  El debido proceso, Reglamento a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural 

 

Art. 344.- Debido proceso.- En los procesos sancionatorios o disciplinarios previstos 

en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y en este reglamento, se debe dar 

estricto cumplimiento a lo dispuesto en su artículo 136 y en el 76 de la Constitución 

de la República. 

 

El proceso disciplinario debe observar todas las garantías y derechos 

constitucionales, el respeto a la dignidad de las personas y el debido proceso. 

En ningún proceso sancionatorio o disciplinario se debe admitir la indefensión de la 

persona natural o jurídica investigada administrativamente. Todo lo actuado en el 

proceso bajo dicha circunstancia estará viciado de nulidad absoluta, por tanto  

considero que desde la Constitución de la República en el Ecuador está plenamente 

detallado todo lo que debe hacerse con la finalidad de que los dos involucrados tanto 

accionante como accionado dentro de un proceso sancionatorio dentro del ámbito 
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educativo pueda estar muy claro en lo que debe hacerse y que por salud del proceso 

administrativo tenga claro cada uno de ellos,  y al final por cuenta propia pueda tener 

un criterio muy claro de que la aplicación de la ley es un acto transparente y que no 

riñe de la verdad y la justicia.  

 

De ahí que el debido proceso es brindar la confianza total para tener la tranquilidad 

que el proceso sancionatorio fue correctamente aplicado. 

 

4.3.5. Estatuto de Régimen de la Función Ejecutiva ERJAFE.-  

4.3.5.1. Resolución o acto administrativo. 

 

Art. 179.- Fin de la vía administrativa. Ponen fin a la vía administrativa: a. Las 

resoluciones de los recursos de apelación y revisión; b. Las resoluciones de los 

órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una ley 

establezca lo contrario; c. Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando 

una disposición legal o reglamentaria así lo establezca; y, d. Los acuerdos, pactos, 

convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del 

procedimiento. 

 

4.3.5.2. Causas. 

 

Artículo 16.- Casos. La o el juzgador, de oficio o a petición de parte, podrá ordenar la 

acumulación de procesos, hasta en la audiencia preliminar, en los siguientes casos: 1. 

Cuando la sentencia que vaya a dictarse en uno de los procesos cuya acumulación se 
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pide, pueda producir en otro excepción de cosa juzgada. 2. Cuando haya proceso 

pendiente sobre lo mismo que sea objeto del que se haya promovido después. 3. 

Cuando haya en los procesos, propuestos separadamente, identidad de personas, 

cosas y acciones. 4. Cuando los pleitos se siguen por separado, se puede dividir la 

continencia de la causa. 

 

4.3.5.3. Términos. 

 

Art. 118.- Cómputo de términos y plazos. 1. Siempre que por ley no se exprese otra 

cosa, cuando los plazos o términos se señalen por días, se entiende que éstos son 

hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos. 

Además, los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel 

en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el 

siguiente a aquel en que se produzca la aceptación por silencio administrativo. 

 

 4.3.5.4. Prueba. 

 

Art. 147.- Medios y período de prueba. 

1. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por 

cualquier medio de prueba admisible en derecho. 2. Cuando la administración no 

tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del 

procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de 

prueba por un plazo no superior a veinte días ni inferior a diez, a fin de que puedan 

practicarse cuantas juzgue pertinentes. 3. El instructor del procedimiento sólo podrá 
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rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente 

improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada. 4. Cuando el interesado 

solicite la apertura de un período de prueba, será obligación de la administración el 

conceder dicho período, por el plazo establecido en el numeral 2 precedente. 

 

4.3.5.5. Audiencia-  

 

Art. 151.- Trámite de audiencia. 1. Instruidos los procedimientos, e inmediatamente 

antes de redactar la resolución, se pondrá de manifiesto a los interesados o, en su 

caso, a sus representantes la convocatoria a audiencia, en la que se señalará el día y 

hora de la misma. 2. Los interesados, podrán alegar y presentar los documentos y 

justificaciones que estimen pertinentes. 3. Si antes del vencimiento del plazo los 

interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones verbales o escritas, ni 

aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite. 4. Se 

podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni 

sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas 

que las aducidas por el interesado. 

 

4.3.5.6. Equidad y legalidad. 

 

Art. 171.- Límites de la revisión.- Las facultades de revisión no podrán ser 

ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por 

otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al 

derecho de los particulares o a las leyes. 
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Art. 192.- Principio de legalidad.  

 

1. La potestad sancionadora de la Administración Pública, reconocida por la 

Constitución se ejercerá cuando haya sido expresamente atribuida por una norma con 

rango de ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de 

acuerdo con lo establecido en esta norma. 2. El ejercicio de la potestad sancionadora 

corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por 

disposición de rango legal. 3. Las disposiciones de este título no son de aplicación al 

ejercicio, por la Administración Pública Central, de su potestad disciplinaria respecto 

del personal a su servicio y de quienes estén vinculados a ellas por una relación 

contractual. 

 

4.3.5.7. Recurso extraordinario de revisión. 

 

Art. 178.- Recurso extraordinario de revisión.- Los administrados o los ministros de 

Estado o las máximas autoridades de la Administración Pública Central autónoma, en 

el caso de resoluciones expedidas por dichos órganos, por sus subordinados o por 

entidades adscritas, podrán interponer ante los ministros de Estado o las máximas 

autoridades de la Administración Pública Central autónoma la revisión de actos o 

resoluciones firmes cuando concurran alguna de las causas siguientes:  

 

a) Que hubieren sido dictados con evidente error de hecho o de derecho que aparezca 

de los documentos que figuren en el mismo expediente o de disposiciones legales 

expresas;  
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b) Cuando con posterioridad aparecieren documentos de valor trascendental 

ignorados al expedirse el acto o resolución que se trate;  

c) Cuando en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios 

falsos declarados en sentencia judicial, anterior o posterior a aquella resolución; y, 

 d) Cuando la resolución se hubiere expedido como consecuencia de uno o varios 

actos cometidos por funcionarios o empleados públicos tipificados como delito y así 

declarados en sentencia judicial firme. 

 

4.3.5.8. Recurso de reposición. 

Art. 174.- Recurso de reposición. Objeto y naturaleza. 1. Los actos administrativos 

que no ponen fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente, a 

elección del recurrente, en reposición ante el mismo órgano de la administración que 

los hubiera dictado o ser impugnados directamente en apelación ante los ministros de 

Estado o ante el máximo órgano de dicha administración. 2. Son susceptibles de este 

recurso los actos administrativos que afecten derechos subjetivos directo del 

administrado. 

 

4.3.5.9 Recurso de apelación. 

 

Art. 176.- Recurso de apelación. Objeto.  

1. Las resoluciones y actos administrativos, cuando no pongan fin a la vía 

administrativa, podrán ser recurridos en apelación ante los ministros de Estado o ante 

el máximo órgano de dicha administración. El recurso de apelación podrá 

interponerse directamente sin que medie reposición o también podrá interponerse 
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contra la resolución que niegue la reposición. De la negativa de la apelación no cabe 

recurso ulterior alguno en la vía administrativa. 

 

 2. Son susceptibles de este recurso los actos administrativos que afecten derechos 

subjetivos directos del administrado. 

 

4.3.5.10  Aplicación del recurso de aclaración. 

 

Art. 181.- Aclaración y complementación.- Si el reclamo o recurso fuere oscuro o no 

se cumplieran con los requisitos señalados en el artículo anterior, la autoridad 

competente ordenará que se aclare o complete el reclamo en el término de cinco días 

y, de no hacerlo, se tendrá por no presentado el reclamo. 

 

4.3.5.11 Medios de impugnación. 

 

Art. 69.- Impugnación.- Todos los actos administrativos expedidos por los órganos y 

entidades sometidos a este estatuto serán impugnables en sede administrativa o 

judicial. La impugnación en sede administrativa se hará de conformidad de este 

estatuto.  

La impugnación en sede judicial se someterá a las disposiciones legales aplicables. 

En todo caso, quien se considere afectado por un acto administrativo lo podrá 

impugnar judicialmente ante el respectivo Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo de manera directa. No será necesario para el ejercicio de este derecho 

el que haya precedido reclamación, administrativa previa la misma que será optativa. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1  Legislación Argentina. 

 

Es necesaria una referencia a la ética dado que en ella debe desenvolverse la función 

pública en general y en especial la que hace a la docencia ya que el Art. 6°, inc. b) de 

la Ley 10.579 (en adelante ED) dice textualmente que es obligación del personal 

docente “Observar dentro y fuera del servicio donde se desempeñe, una conducta que 

no afecte la función y la ética docentes. 

 

La reforma constitucional de 1994 hizo visible en el ordenamiento constitucional uno 

de los problemas más graves de las democracias en general y de la Argentina en 

particular. 

 

No puede pasar inadvertida para el derecho disciplinario la introducción dentro del 

capítulo de Nuevos Derechos y Garantías de la Constitución Nacional la inclusión en 

el art. 36 de un mandato al legislador para la sanción de una ley sobre ética pública 

en el ejercicio de la función ( ley 25.188, reglamentada por Dto. 164/99). 

 

En primer lugar, se puede observar la preocupación social por un estado argentino en 

el cual sus agentes actúen conforme con determinadas pautas éticas; y por otro la 

incorporación de la ética pública dentro del capítulo de los derechos de los habitantes 

al cumplimiento por parte de los agentes estatales de determinadas pautas de 

comportamiento a favor de las mayorías. 
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Desde mi punto de vista en la legislación argentina es visible la preocupación del 

legislador por los servicios educativos, para ello considero que se encuentra 

adecuadamente normado los aspectos inherentes a la atención del funcionario público 

en el área educativa a favor del usuario, la ley existente ha estado constantemente 

acondicionada y reformada para que se mejore de ahí sus varias reformas que se 

mencionan.  

Un aspecto que se hace mención en el mismo es aquel relacionado con la ética y las 

funciones frente al ejercicio administrativo docente, de ahí que considero muy 

pertinente que se haga mención al mismo al momento de juzgar un mal acto 

administrativo. 

 

4.4.2 Legislación Chile 

 

Medidas disciplinarias. 

 

En el evento de instruir un proceso sumarial, el estatuto administrativo contenido en 

la Ley Nº 18.834, contempla, en su artículo 121 y siguientes, la existencia de cuatro 

medidas disciplinarias: 

1. Censura. 

Consiste en la represión por escrito que se hace al  funcionario, de la cual se debe 

dejar constancia en su hoja de vida, mediante una anotación de demérito de dos 

puntos en el factor de calificación correspondiente. 

2. Multa.- 
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Consiste en la privación de un porcentaje de la  remuneración mensual, la que no 

puede ser inferior a un cinco por  ciento ni superior a un veinte por ciento de ésta.  

 

En este sentido, se debe tener presente que remuneración, corresponde a cualquier 

contraprestación en dinero que el funcionario tenga derecho a percibir en razón de su 

empleo o función, como por ejemplo, sueldo, asignación de zona,  asignación 

profesional, de tal manera que los porcentajes de la multa  deben ser aplicados sobre 

este concepto y no sobre el monto correspondiente al “ sueldo “, el cual sólo está 

limitado a la retribución  pecuniaria de carácter fijo y por períodos iguales, asignada 

a un  empleo público de acuerdo con el nivel o grado en que se encuentre  

clasificado.  

1. Suspensión.  

Consiste en la privación temporal del empleo con  goce de un cincuenta a un setenta 

por ciento de las remuneraciones y  sin poder hacer uso de los derechos y 

prerrogativas inherentes al cargo. 

 

2. Destitución.  

Corresponde a la decisión de la autoridad facultada  para hacer el nombramiento de 

poner término a los servicios de un  funcionario. 

Considero que la legislación Chilena mantiene un estado similar de acciones que 

tienen que ver con procesos similares de sanción en el Ecuador, situación en la cual 

los funcionarios públicos tienen que cumplir sus tareas encomendadas, ante esto 

expreso mi acuerdo en los puntos mencionados por las leyes chilenas. 
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 4.4.3  Legislación Colombia:  

 

En la Legislación Colombiana, el Poder Disciplinario es la facultad de la 

Administración para aplicar sanciones, mediante un procedimiento especialmente 

establecido con el fin de mantener el orden y correcto funcionamiento del servicio a 

su cargo.  

 

Es un poder llamado de principio porque surge del poder de mando y de la facultad 

de vigilancia que corresponde al jerarca de todo servicio. Jurídicamente, para 

asegurar la unidad estructural y funcional mediante subordinación.  

 

Este principio es aplicado en el caso de la legislación Colombiana dado que, se ha 

realizado un Código exclusivo que se refiere a las sanciones dirigidas a los 

funcionarios públicos. 

 

En los artículos 6 y 123 de la Legislación Colombiana, se dispone que los servidores 

públicos, son únicos responsables si infringen la ley y su reglamento.  

 

El Código Disciplinario único está contenido en la Ley 734 de 2002. Esta 

normatividad establece los tipos de sanciones a las cuales serán sometidos los 

funcionarios que violen la normatividad disciplinaria.  

 

La ley 734 de 2002, recogió la legislación que existe en Colombia sobre el régimen 

disciplinario de los Servidores Públicos, además de establecer qué órganos serán los 
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competentes para conocer estas causas. La imposición de una sanción disciplinaria 

siempre se antecede al seguimiento de un proceso riguroso, donde el funcionario 

público disciplinado tiene pleno derecho a un debido proceso, a una efectiva defensa 

y a la aplicación del principio de presunción de inocencia. 

Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con 

culpa gravísima. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las 

faltas graves dolosas o gravísimas culposas. Suspensión, para las faltas graves 

culposas. Multa, para las faltas leves dolosa. Amonestación escrita, para las faltas 

leves culposas” 

 

La legislación colombiana tiene mucho parecido al  momento de juzgar un acto que 

contradice la ley, por lo tanto considero que el legislador colombiano ha logrado que 

las instituciones públicas puedan tener en sus procesos de sanción administrativa, 

mucha efectividad y de esta forma observar resultados convenientes a fin de 

mantener el desarrollo de su servicio público y brindar a los usuarios una buena 

atención. 

 

4.4.4 Semejanzas y diferencias de las legislaciones de varios países, analizadas frente 

a la ecuatoriana. 

 

Conclusiones. 

 

Todas las legislaciones proponen que ninguna sanción debe darse sin haberse 

cumplido el debido proceso. 
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La legislación Argentina destaca mucho la tarea ética pública del funcionario de 

educación, por lo cual se ha sostenido también que, en el Derecho Administrativo 

Disciplinario no hay más que un tipo de infracción: el incumplimiento de deberes o 

prohibiciones generales o concretas, previamente establecidas, desde la cual se 

inician los procesos administrativos. 

 

En la legislación Chilena  el proceso administrativo se da a través de diferentes 

clases de sumarios administrativos, los mismos que están regulados en una normativa 

sectorial especial. Y por ende guardan el siguiente procedimiento general como es: 

 

a.- investigación de la ocurrencia de los hechos 

b.- calificarlos jurídicamente. 

c.- aplicación de una medida disciplinaria. 

 

La legislación Colombiana trata al  funcionario público disciplinado con pleno 

derecho a un debido proceso, a una efectiva defensa y a la aplicación del principio de 

presunción de inocencia. Y luego de ello en caso de encontrarse culpable aplica las 

sanciones correspondientes. 

 

En cambio la Legislación Ecuatoriana versus las otras legislaciones se visibilizan 

porque a través del sumario administrativo compruebas afirmativamente o 

negativamente el cometimiento de una responsabilidad de un funcionario público 

imputado de haber cometido una falta de tipo administrativa. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales Utilizados. 

 

Los materiales que fue utilizado para esta investigación son detallados: 

 Material de oficina 

 Cámara fotográfica 

 Laptop 

 Material de oficina.  

  

5.2 Métodos. 

 

Para la ejecución de la presente investigación denominada: “INCIDENCIA DEL 

PROCESO SANCIONATORIO A DIRECTIVOS DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS, MENCIONADOS EN LAS PROHIBICIONES DEL ARTÍCULO 

132 DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL.- 

PROPUESTA JURÍDICA DE REFORMA”. 

 

Se utilizó la siguiente metodología: 

 

5.2.1. Método científico: Es el conjunto ordenado de procedimientos orientados a 

descubrir demostrar y verificar los conocimientos que la ciencia formula; este 

método sirvió para revisar la información en general, y encaminarla de acuerdo al 

marco jurídico respectivo. 
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5.2.2. Método inductivo. Es un proceso analítico, sistemático a seguirse que ayudó en 

la recolección de la información sobre hechos, casos particulares para llegar al 

descubrimiento de principios y leyes generales, a fin de abordar y explicar 

adecuadamente el objeto de estudio.  

 

5.2.3. Método deductivo. Se lo conceptualiza mediante el conocimiento 

epistemológico de la ciencia que va de lo general a lo particular; mismo que fue 

utilizado al momento de revisar la literatura. 

 

5.2.4. Método bibliográfico. Este método se lo aplicó mediante la recolección y 

adaptación de bibliografía y textos de autores en relación directa de las variables del 

Objeto de Transformación. 

 

5.3 Procedimientos y Técnicas. 

5.3.1. Procedimiento. 

 

El procedimiento efectuado se resume en los siguientes pasos:  

1. preparación de instrumentos. 

2. Aplicados todos los instrumentos de recolección de información.  

3. Tabulados los datos de la encuesta,  

4. Recopilado, clasificado los resultados  

5. Elaborado el informe final  

6. Encontradas las conclusiones, recomendaciones 
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7. Elaboraciones de la propuesta de reforma al Reglamento de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural  

 

5.3.2. Técnica. 

 

Son los diferentes instrumentos que sirven para obtener la información primaria y 

secundaria del sector universo. 

 

5.3.2.1 Técnica de la encuesta. 

 

Permite obtener datos reales a través de fórmulas estadísticas, como variables, 

frecuencias y el porcentaje, de esta manera realizar la interpretación lo cual conlleva 

a obtener la información necesaria.  

 

La encuesta fue aplicada a treinta directivos de instituciones educativas, de donde se 

sacó los resultados de la presente investigación. 

 

5.3.2.2 Técnica de la entrevista. 

 

Permite una conversación entre dos o más personas, en la cual uno es el que pregunta 

(entrevistador). 

 

La entrevista fue aplicada a 06 profesionales del derecho en libre ejercicio del 

derecho  y un docente fiscal intercultural. 
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6.  RESULTADOS 

6.1. Resultados de aplicación de las encuestas. 

 

Primera pregunta.   Ha tenido usted algún proceso sancionatorio de sumario 

administrativo en la dirección distrital? 

Cuadro Numero 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 08 27% 

No 22 73% 

No sé 0 00% 

Total 30 100 % 

 

Fuente: Encuesta aplicada a directivos de instituciones educativas de la Coordinación Zonal 2 de 

Educación. 

Responsable: Luis Azogue 

 

GRÁFICO N. 01 
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INTERPRETACIÓN. 

Del total de 30 encuestados, que equivalen al 100%, 08 personas que representan el 

27% responden si a la pregunta planteada, consideran que si han tenido un sumario 

administrativo en la Dirección Distrital, mientras que las restantes 22 personas 

contestan que no han tenido ningún tipo de proceso sancionatorio en la dirección 

Distrital. 

 

ANÁLISIS. 

La mayoría de los encuestados consideran que no han sido llamados a un proceso de 

sumario administrativo por que no ha cometido ningún error de ningún tipo, mientras 

que una minoría dice que si ha sido llevado debido a situaciones adversas pero que 

consideran que durante el proceso fueron absueltos debido a que presentaron las 

debidas pruebas de descargo. 

 

Segunda pregunta.  Conoce usted que se ha garantizado el debido proceso cuando 

ha tenido que estar inmiscuido un directivo en un proceso sancionatorio distrital? 

Cuadro Numero 2 

Indicadores Frecuencia % 

Siempre 01 3% 

Casi siempre 09 30% 

A veces 18 60% 

Nunca 02 7% 

Total 30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a directivos de instituciones educativas de la Coordinación Zonal 2 de 

Educación. 

Responsable: Luis Azogue 
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GRÁFICO N. 02 

 

 

INTERPRETACIÓN. 
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ANÁLISIS. 

 

La mayoría de los encuestados consideran que a veces se ha garantizado el debido 

proceso cuando ha tenido que estar inmiscuido un directivo en un proceso 

sancionatorio distrital, mientras que en un porcentaje siguiente considera que casi 

siempre se ha garantizado el debido proceso cuando ha tenido que estar inmiscuido 

un directivo en un proceso sancionatorio distrital; esto ha dado lugar a que los 

procesos administrativos para este tipo de casos deje mucho que desear en los 

distritos de educación que es el lugar donde se los sustancia, debiéndose tomar los 

correctivos necesarios con la finalidad de que sean capacitados para un mejor 

desempeño. 

 

Tercera pregunta.   Considera que la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el 

Reglamento de la LOEI inherentes a procesos de sumarios administrativos tienen 

vacíos que deben ser reformados? 

Cuadro Numero 3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 25 83% 

No 4 13% 

No sé 1 03% 

Total 30 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a directivos de instituciones educativas de la Coordinación Zonal 2 de 

Educación. 

Responsable: Luis Azogue 
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GRAFICO N. 03 

 

INTERPRETACIÓN. 
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ANÁLISIS. 
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cuenta con la finalidad de ser reformada y acondicionada en varios artículos, en 

especial aquel relacionado con los procesos disciplinarios donde existen vacíos 

sustanciales. 

 

Cuarta pregunta.   Ha conocido usted algún directivo que fue procesado 

administrativamente a través de sumario administrativo en el Distrito Educativo y 

tuvo que acudir a instancias superiores para que revisen su proceso sancionatorio? 

Cuadro Numero 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 11 37% 

No 12 40% 

No sé 07 23% 

Total 30 100 % 

 

Fuente: Encuesta aplicada a directivos de instituciones educativas de la Coordinación Zonal 2 de 

Educación. 

Responsable: Luis Azogue 

GRÁFICO N. 04 
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INTERPRETACIÓN. 

Del total de 30 encuestados, que equivalen al 100%, 11 personas que representan el 

37% responden que si fue procesado administrativamente a través de sumario 

administrativo en el Distrito Educativo y tuvo que acudir a instancias superiores para 

que revisen su proceso sancionatorio, mientras que las restantes 12 personas 

contestan que no fue correctamente procesado a través de sumario administrativo en 

el Distrito Educativo y tuvo que acudir a instancias superiores, el 07 personas que 

representan el 23% desconocen el tema. 

 

ANÁLISIS. 

La mayoría de los encuestados consideran que fue procesado administrativamente a 

través de sumario administrativo en el Distrito Educativo y tuvo que acudir a 

instancias superiores para que revisen su proceso sancionatorio de esta forma una vez 

más se comprueba que los procesos llevados a nivel distrital requieren de una 

revisión en recurso de alzada a una siguiente instancia, aspecto que debe llevar a un 

proceso directo de capacitación en la aplicación de la normativa vigente para este 

tipo de casos. 

 

 

Quinta pregunta.   Considera que los procesos de sumarios administrativos a 

directivos de instituciones educativas están correctamente llevados desde los 

Distritos o debe haber correctivos? 

 

 



103 

 

Cuadro Numero 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 06 20% 

No 22 73% 

No sé 02 7% 

Total 30 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a directivos de instituciones educativas de la Coordinación Zonal 2 de 

Educación. 

Responsable: Luis Azogue 

GRÁFICO N. 05 

 

INTERPRETACIÓN. 
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ANÁLISIS. 

 

La mayoría de los encuestados consideran que los procesos de sumarios 

administrativos a directivos de instituciones educativas no están correctamente 

llevados desde los Distritos por lo tanto se sugiere que deben haber correctivos a fin 

de que las autoridades que hacen de juzgadores de esa instancia por lo cual se 

menciona que es importante un proceso de capacitación y formación de cada uno de 

ellos. 

 

Sexta pregunta.   Considera Usted que funcionan correctamente la Junta distrital 

de Resolución de Conflictos mencionada en el Reglamento a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural  en la aplicación de los artículos 332 y 333 o considera que 

debe haber cambios en los mismos? 

 

Cuadro Numero 6 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Se mantenga 04 13% 

Debe haber cambios 26 87% 

No sabe 0 00% 

Total 30 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a directivos de instituciones educativas de la Coordinación Zonal 2 de 

Educación. 

Responsable: Luis Azogue 

 

 

 



105 

 

GRAFICO N. 06 

 

 

INTERPRETACIÓN. 
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Orgánica de Educación Intercultural  en la aplicación de los artículos 332 y 333 por 

lo cual debe tomarse las acciones correctivas necesarias para que los procesos estén 

debidamente llevados desde la direcciones distritales. 

 

6.2. Resultados de aplicación de las entrevistas. 

 

Una vez elaborados los cuestionarios de encuesta se procedió a su respectiva 

aplicación a 4 funcionarios de las direcciones distritales, 2 abogados en libre ejercicio 

profesional y un docente del sistema educativo fiscal, obteniendo los siguientes 

resultados. 

 

6.2.1 Entrevista 1.- Abogados de los distritos pertenecientes a la Coordinación zonal 

2 de Educación (Napo-Orellana-Pichincha) 

 

1.- El artículo 132 de la LOEI habla de prohibiciones de los directivos de las 

instituciones educativas en el ejercicio de su cargo, explique con sus propias palabras 

que es un sumario administrativo. 

 

Los profesionales concluyen en las siguientes respuestas: 

Respuestas. 

Caso 1.- que es un proceso que está orientado a esclarecer la verdad luego de una 

investigación. 

Caso 2.- Es un proceso interno, es algo que se debe sustanciar de forma directa. 
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Caso 3.- Proceso que está orientado a esclarecer la verdad luego de una 

investigación. 

Caso 4.- proceso que busca la verdad y de ser el caso sanciona a los responsables. 

 

Comentario.- 

De las respuestas antes mencionadas se puede desprender que los entrevistados si 

conocen el concepto de lo que es un sumario administrativo en el ámbito educativo. 

 

2.- Ha conocido usted el desarrollo de un proceso sancionatorio de sumario 

administrativo a un directivo de un establecimiento educativo. 

SI       (   ) 

NO      (   )  

Explique cuál fue el desenlace? 

 

Respuesta. 

 

Caso 1.- Si, Se ha revisado documentación, pero no ha llevado un proceso de este 

tipo por encontrarse recién llegado al cargo de jurídico distrital. 

Caso 2.- Si, ha llevado un proceso, al final se archivó el sumario administrativo por 

errores de cumplimiento de tiempos. 

Caso 3.-No ha llevado hasta este momento este tipo de acciones disciplinarias. 

Caso 4.- Si, se ha llevado pero se archivó por errores de tiempos cometidos por el 

funcionario responsable anterior. 
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Comentario.-  

Se puede observar que existen serios problemas en cuanto a despacho de las causas 

hay errores de tiempos, y en otros casos no tienen este tipo de inconvenientes, por lo 

tanto se debe considerar acciones urgentes de capacitación al personal jurídico de los 

distritos existentes. 

 

3.- Explique usted si se ha garantizado el debido proceso cuando ha tenido que estar 

inmiscuido un directivo de algún establecimiento en un proceso sancionatorio 

distrital? 

 

Respuesta. 

Caso 1.- De lo analizado si existe evidencia de que si se ha respetado este derecho. 

Caso 2.- Si se garantizó el debido proceso y el respeto al marco legal vigente. 

Caso 3.- En otros procesos si se han garantizado este derecho 

Caso 4.- No se ha garantizado el debido proceso ni el respeto a los tiempos a favor 

del estado, quedando en la impunidad el acto cometido por el directivo. 

 

Comentario. 

Se considera una situación complicada aquella relacionada con la inaplicación de los 

tiempos en el desarrollo del sumario administrativo, si bien es cierto el debido 

proceso requiere que sea respetado a favor del estado o de la persona en acción de 

sumario, de esta manera es la única que conllevaría a un acto de justicia, en el caso 

de la no aplicación de tiempos, es visible un error por  parte del estado que deja en la 

impunidad el cometimiento de un acto posiblemente reñido con la ley, pero al estar 
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fuera de los tiempos previstos el proceso debe archivarse. Acción con la cual no 

estoy de acuerdo debido al irrespeto al marco jurídico. 

 

4.- Explique usted como está integrada y las funciones que cumple la jdrc junta 

distrital de resolución de conflictos mencionada en el reglamento a la ley orgánica de 

educación intercultural? 

 

Respuesta. 

Caso 1.- en realidad conozco su integración pero por estar recién llegado desconoce 

las funciones de este organismo. 

Caso 2.- Integrado por director distrital, asesor jurídico distrital y jefe de talento 

humano y está encargado de los procesos sancionatorios o absolutivos que se 

ingresan al distrito. 

Caso 3.- Integrado por director distrital, asesor jurídico distrital y jefe de talento 

humano, pero no se han llevado sumarios administrativos pero si conoce las 

funciones de este organismo. 

Caso 4.- Integrado por director distrital, líder de asesoría  jurídica distrital y jefe de la 

unidad de talento humano y en cuanto a las funciones  admite conocer las que e están 

en la ley. 

 

Comentario. 

Se puede observar que los funcionarios del área jurídica de los distritos conocen la 

integración de este organismo llamado Junta Distrital de Resolución de Conflictos 

que es la instancia que está encargada de realizar todos los procesos que tiene que ver 
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con acciones disciplinarias del distrito educativo, pero al parecer la carga laboral que 

tiene dentro de estos temas es abundante y no permite ir cumpliendo los tiempos 

requeridos, solo de esta forma se puede entender que existen procesos que se ha 

caído por falta de cumplimiento de tiempos, en otros casos se puede ver lo nuevo de 

los procesos que se llevan dentro del sistema educativo al ser funcionarios que están 

llegando de otras instituciones o del libre ejercicio profesional. Lo cual implica una 

asesoría de parte de la instancia subsiguiente como es la Coordinación Zonal 2 de 

Educación (Napo-Orellana-Pichincha). 

 

6.2.2. Entrevista 2.- Abogados en libre ejercicio profesional. 

 

1. El artículo 132 de la LOEI habla de prohibiciones de los directivos de las 

instituciones educativas en el ejercicio de su cargo, explique con sus propias 

palabras que es un sumario administrativo. 

 

Respuesta. 

Caso 1.- Proceso administrativo destinado a investigar y establecer hechos 

relacionados con las obligaciones de los funcionarios públicos  

Caso 2.- Proceso administrativo que busca esclarecer la verdad a través de la 

investigación correspondiente. 

 

Comentario. 

 

De las respuestas obtenidas se puede entender que son dos profesionales que conocen 

la naturaleza de un sumario administrativo desde el punto de vista conceptual. 
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2.- Ha conocido usted el desarrollo de un proceso sancionatorio de sumario 

administrativo a un directivo de un establecimiento educativo  

 SI       (   ) 

 NO      (   )  

 Explique cuál fue el desenlace? 

 

Respuesta. 

Caso 1.- Si.- La persona que presenta la denuncia contra el directivo, presenta luego 

el desistimiento de la misma, en tal virtud se solicita el archivo de la causa. 

Caso 2.- No, en el ámbito educativo no, por ser penalista. 

 

Comentario. 

Los entrevistados en este aspecto tienen dos puntos de vista diferentes, en el primer 

caso contesta que el desenlace desde la óptica verificada; en el segundo caso, el 

profesional argumenta que maneja materia  penal y por lo tanto no está dentro de su 

área de ejercicio profesional. Lo cual nos hace concluir que no todos los 

profesionales del derecho manejan temas eminentemente administrativos, que cada 

uno tiene una especialidad donde trabaja de forma más profunda.. 

 

3.- Explique usted si se ha garantizado el debido proceso cuando ha tenido que estar 

inmiscuido un directivo de algún establecimiento en un proceso sancionatorio 

distrital? 
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Respuesta. 

 

Caso 1.- Existe poco conocimiento de los funcionarios que son responsables de llevar 

a cabo un sumario administrativo a un directivo, lo que ocasiona que se vulneren 

derechos y el debido proceso. 

Caso 2.- Desconozco temas administrativos, mi materia de ejercicio del derecho es 

penal. 

 

Comentario. 

De las respuestas se observa que existe poco conocimiento de temas administrativos 

en los distritos de manera específica en manejo de causas. Esto me permite concluir 

que en aspectos de tipo sancionatorios con LOSEP o LOEI y su Reglamento los 

profesionales del derecho no conocen con la profundidad que se requiere, en otro 

caso existen profesionales en libre ejercicio que de la misma forma manejan otras 

áreas del derecho, ante esto se debe propender a jornadas de capacitación aun con 

mayor razón cuando en los próximos meses ya entra en ejecútese el COGEP Código 

Orgánico de Procesos que tiene mucho en materia administrativa. 

 

4.- Explique usted como está integrada y las funciones que cumple la JDRC Junta 

Distrital de Resolución de Conflictos mencionada en el Reglamento a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural? 

 

Respuesta. 

Caso 1.- La Junta de Resolución de Conflictos según lo prescribe la ley art 65 está 

integrada por director distrital, jefe de recursos humanos, jefe de asesoría jurídica del 

distrito su función principal es atender los conflictos presentados. 
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Caso 2.- al ser un organismo administrativo debe estar integrado según manda la ley 

y por lo tanto debe estar normado en sus funciones por el mismo marco legal en 

educación. 

 

Comentario.- 

El marco legal se visualiza a través de las respuestas, toda vez que sea cual sea el 

área de práctica del profesional del derecho debe estar muy bien informado, pero al 

ser ámbito eminentemente administrativo, se puede observar que uno de los dos 

entrevistados maneja muy bien el tema administrativo lo cual hace pensar que si hay 

profesionales que pueden llevar causas de este tipo en el área de educación. 

 

6.2.3. Entrevista 3.- Docente del sistema educativo fiscal Intercultural Bilingüe. 

 

1. El artículo 132 de la LOEI habla de prohibiciones de los directivos de las 

instituciones educativas en el ejercicio de su cargo, explique con sus propias 

palabras que es un sumario administrativo. 

 

Respuesta. 

Caso 1.- Conozco que es un proceso legal que lleva a la destitución del cargo dentro 

del magisterio y el rector debe defenderse con la ayuda de un abogado. 

Comentario. 

 

De la persona entrevistada y que pertenece al sistema educativo fiscal, existe un 

concepto muy superficial de lo que en realidad es un sumario administrativo, esto me 
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lleva a pensar que los docentes no están preparados para un proceso administrativo 

en sus establecimientos. 

 

2.- Ha conocido usted el desarrollo de un proceso sancionatorio de sumario 

administrativo a un directivo de un establecimiento educativo. 

  SI       (   ) 

  NO      (   )  

  Explique cuál fue el desenlace? 

Respuesta. 

Caso 1.- He escuchado que si se han dado ese tipo de casos, pero no se he conocido 

que se han dado sanciones de destitución pero si de amonestaciones a directores por 

faltas cometidas. 

 

Comentario. 

De la misma forma se puede abstraer que el docente generalmente en el ejercicio de 

su tarea en el aula, poco maneja los temas administrativos por lo cual se debe desde 

las Direcciones Distritales propender a que se interesen en estos temas y se formen 

con el acompañamiento de profesionales que manejen este tipo de conocimiento, esto 

en algún momento con la finalidad de que un docente asuma las tareas de dirección 

en sus establecimientos educativos. 

3.- Explique usted si se ha garantizado el debido proceso cuando ha tenido que estar 

inmiscuido un directivo de algún establecimiento en un proceso sancionatorio 

distrital? 
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Respuesta. 

Caso 1.- He conocido que deben tener un abogado de ahí no conozco los pormenores 

del proceso. 

 

Comentario. 

Se puede visualizar que en el ámbito docente existe poca información al respecto lo 

cual debe encaminar a un proceso de socialización a fin de que tanto docentes como 

directivos manejen muy bien los temas legales. 

 

4.- Explique usted como está integrada y las funciones que cumple la jdrc junta 

distrital de resolución de conflictos mencionada en el reglamento a la ley orgánica 

de educación intercultural? 

 

Respuesta. 

Caso 1.- Desconozco su integración y las funciones de la junta distrital de resolución 

de conflictos. 

 

Comentario.  

Es muy importante que todos los profesionales de la educación puedan conocer el 

marco legal mínimo como es la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su 

Reglamento, esto permitiría que los docentes puedan inclusive prevenir algunas 

acciones que vayan en su contra, o a su vez las acciones que no deben hacerse dentro 

o fuera del establecimiento.  
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos. 

7.1.1 Objetivo general. 

 

Para la presente investigación el objetivo fue planteado de la siguiente forma: 

 

“REALIZAR UN ANÁLISIS JURÍDICO, CRÍTICO Y DOCTRINARIO DE LA 

NORMA ACTUAL SOBRE EL PROCESO SANCIONATORIO A DIRECTIVOS 

DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MENCIONADOS EN LAS 

PROHIBICIONES DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL” 

 

Una vez concluida la investigación se puede decir que el objetivo general planteado 

para este fin, ha sido cumplido a cabalidad, debido a que se ha procedido a realizar 

un estudio pormenorizado teniendo en cuenta el marco legal desde la Constitución de 

la República, la Ley Orgánica de Servicio Publico LOSEP, su Reglamento; la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural LOEI, y su Reglamento; las mismas que han 

sido analizadas prolijamente y se ha encontrado que existen ciertos vacíos legales y 

jurídicos que deben concluir en una reforma legal al Reglamento de la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural, para de esta forma los procesos que se dan dentro de los 

sumarios administrativos sean llevado de mejor forma, cuyo único beneficiario sea el 

servidor público en este caso los directivos de las instituciones educativas del país. El 

principio de celeridad y oportunidad se ve llamado a cumplirse en este caso, de ahí 
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que se puede observar que sea el organismo competente a donde se dirija la 

correspondiente reforma jurídica. 

 

7.1.2 Objetivos específicos. 

Objetivo planteado: 

 

“COMPARAR EL MARCO LEGAL DE LOS PROCESOS SANCIONATORIOS A 

DIRECTIVOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MENCIONADOS EN LAS 

PROHIBICIONES DEL ARTÍCULO 132 DEL REGLAMENTO A LA LEY 

ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL” 

 

Se ha verificado este objetivo en razón de haberse tomado los diferentes puntos de  

vista legales de autores y en la práctica se ha revisado varios procesos de sumarios 

administrativos que se han realizado en las distintas Direcciones Distritales del país, 

con lo cual  queda corroborado que existe deficiencias en los procesos sancionatorios 

aplicados en el Ministerio de Educación. 

 

“DEMOSTRAR LOS VACÍOS LEGALES EXISTENTES EN LOS 

PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS A DIRECTIVOS DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS MENCIONADOS EN LAS PROHIBICIONES DEL ARTÍCULO 

132 DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL” 

 

Una vez que se ha analizado la doctrina bibliográfica que tiene que ver con sumarios 

administrativos, se ha encontrado serias contradicciones y varios elementos que 
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conllevan a verificar que el marco legal está fallando en la aplicación de principios 

fundamentales como son la celeridad y oportunidad dentro del sistema de justicia en 

el Ministerio de Educación. 

 

De manera especial aquellas que tienen que ver con la aplicación de los artículos 332 

y 333 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural que viene a estar 

fuera de su ámbito sancionatorio a nivel de la aplicación de la resolución de un 

sumario administrativo. 

 

“DISEÑAR DESDE EL PUNTO DE VISTA JURÍDICO, UNA PROPUESTA DE 

REFORMA A LOS ARTÍCULOS 332 Y 333 DEL REGLAMENTO A LA LOEI 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL” 

 

Se ha cumplido plenamente este objetivo debido a que luego de un profundo análisis 

jurídico y de verificación de procedimientos al interno de algunas direcciones 

Distritales de Educación se ha encontrado serias dificultades primeramente en el 

ámbito de cómo se llevan los procesos sancionatorios, falencias en funcionarios y 

falencias en la aplicación del debido proceso, y para complementar errores al 

momento de aplicar la resolución que ha sido llevada por el Distrito esa sanción 

requiere para su aplicación sea enviada a la Coordinación Zonal de Educación, lo 

cual es un proceso burocrático y que atenta los principios de celeridad y oportunidad. 

Ante esto se ha  desarrollado una propuesta de reforma jurídica la cual consta en las 

siguientes páginas, con la finalidad de corregir esa falencia. 
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7.2. Fundamentación jurídica para la propuesta de reforma legal. 

 

La Constitución de la República del Ecuador menciona en su Artículo 84.- “La 

Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de 

adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos 

previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios 

para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras 

normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que 

reconoce la Constitución” 

 

Esta garantía constitucional permite que el país avance, y al encontrase con algún 

vacío legal los organismos llamados para este fin puedan brindar la solución que se 

necesita. 

 

El artículo 120 que habla de la Asamblea nacional dice que tendrá las siguientes 

atribuciones y deberes, además de las que determine la ley: el numeral 6 

textualmente dice: “Expedir, codificar, reformar, y derogar las leyes e 

implementarlas con el carácter generalmente obligatorio”. 

 

La LOEI, Ley Orgánica de Educación Intercultural en su artículo 132 menciona todas 

las prohibiciones legales a las cuales están sometidos los representantes legales, 

directivos, docentes, madres y padres de familia, de las instituciones educativas, cuyo 
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detalle hace un llamado a que el ejercicio de la tarea administrativa sea con estricto 

apego a la ley. 

El incumplimiento a este marco legal en el sistema educativo hace que los directivos 

se encuentren sujetos a sanciones directas para lo cual debe iniciarse el debido 

proceso a través de un sumario administrativo con todas las implicaciones que esto 

repercute en contra de la autoridad. 

 

Según se encuentra establecido en el marco legal del país, todos los servidores 

públicos dentro de la Ley Orgánica de Servicio Publico LOSEP pueden ser sujetos de 

un proceso administrativo, y desde esa perspectiva la presente investigación está 

orientada a revisar fundamentadamente los procesos administrativos de sanción que 

pueden instaurarse dentro del marco de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y 

desde la autoridad nominadora. 

Es así que para este caso tratado, el procedimiento debe haberse dado a través de la 

unidad de talento humano y debidamente notificado a la autoridad del 

establecimiento. 

 

Luego del análisis efectuado existe un vacío jurídico a corregirse debido a que todo 

el proceso de sumario administrativo se lleva dentro del ámbito de las Direcciones 

Distritales y según detalle del marco legal mencionado en los artículos 332  y 333 del 

Reglamento a la Ley Orgánica de educación Intercultural que dice: 

 

“Art. 332.- Competencia.- La máxima autoridad del Nivel Zonal debe ejecutar las 

sanciones correspondientes al personal directivo, de acuerdo con las faltas cometidas 
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y de conformidad con lo prescrito en el artículo 133 de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. 

Art. 333.- Sanción a directivos.- Para imponerle a un directivo las sanciones descritas 

en el artículo precedente, la Junta Distrital de Resolución de Conflictos respectiva 

debe sustanciar el sumario administrativo y, de existir los elementos de juicio 

suficientes, debe resolver la sanción y remitir el expediente al Nivel Zonal para su 

aplicación” 

 

Debido a esta circunstancia se observa que el proceso no concluye donde debería 

terminar, en este caso en la Direcciones Distritales, sino al contrario una vez 

concluido en el nivel distrital según el 333 debe ese nivel, remitirlo al nivel zonal 

para su aplicación. Ahí aparece el vacío legal, por el cual no se encuentra la 

explicación jurídica de que el proceso suba al siguiente nivel, rompiendo con esto los 

principios de celeridad y oportunidad que lo obliga la Constitución de la República. 

 

En razón de lo que me antecede, considero que una reforma para que se corrija este 

trámite adicional. Convendría a permitir que la aplicación de un proceso de esta 

magnitud sea solventada en el mismo nivel distrital donde comenzó. 

 

Esta investigación está debidamente fundamentada, desde el punto de vista que el 

servidor público en este caso Director o Rector de una institución educativa tenga 

una agilidad en su trámite en caso de que haya sido objeto de un proceso 

sancionatorio. Y que en los tiempos previstos mencionados por la ley vía sumario 
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administrativo, pueda conocer su sanción, absolución o archivo de su causa; 

debiendo  para este fin hacerse el procedimiento legal que corresponde. 

 

Analizado todo el tramite existente al momento, el Directivo que está siendo 

procesado a través de un sumario administrativo, debe tener en cuenta ciertos 

aspectos adicionales que no se ven reflejados en la ley, como el egreso económico 

que debe hacer en el afán de defenderse contratando un profesional del derecho por 

el tiempo que dure el proceso. 

Aquí aparece otro aspecto importante que es la autoridad distrital la que lleva todo el 

proceso y en ciertos casos puede tener ciertos intereses sobre tal o cual directivo al 

momento de juzgar y podría encontrarse el caso de una sentencia injusta y que no 

está dentro de las expectativas del sumariado.  

 

Finalmente se encuentra que luego de todo el proceso jurídico efectuado en caso de 

darse una violentación de la norma se genera la desconfianza en el sistema de justicia 

y eso obviamente conlleva a que n recurso de apelación este proceso suba en alzada a 

su nivel inmediato superior, con todas las implicaciones de tiempos y costas que ya 

se menciona en los párrafos anteriores. 

 

Realizado el presente análisis, fundamento legalmente la elaboración de una 

propuesta jurídica de reforma cuyo único objetivo sea tener en cuenta los principios 

de oportunidad y celeridad del sistema de justicia, con esto se protegería de mejor 

forma los derechos al cual tiene los servidores públicos en este caso los señores 

Rectores y directores de establecimiento educativos del país. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

 Los principios que cobijan el sistema procesal incluye la celeridad, la 

simplificación, la eficacia, inmediación, y economía procesal, no son acogidos y 

respetados en cualquiera de las instancias juzgadoras, en este caso administrativo. 

 

 La Ley Orgánica de Servicio Publico LOSEP y su Reglamento, así como la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural LOEI y su Reglamento detalla de forma clara 

los beneficios de la atención a favor de los ciudadanos y los deberes derechos de 

los servidores públicos; de la misma forma establece el procedimiento detallado 

en caso de sumarios administrativos cuando se haya dado una vulneración al 

marco legal vigente. 

 

 

 La sustanciación de un proceso de sumario administrativo en el nivel distrital que 

es la instancia donde se inicia, adolece de que no se concluye el mismo y que para 

este fin existe el marco legal que permite que la aplicación de la resolución de 

sanción sea a un siguiente nivel como son las Coordinaciones zonales en el país;  

 

 Que los procesos de sumarios administrativos a nivel de los distritos de educación 

no están siendo correctamente llevados, la aplicación de la normativa hace ver que 

tampoco se está cumpliendo con el rol de las Juntas distritales de Resolución de 

Conflictos por errores de garantías en el debido proceso. 

 

 



124 

 

 Se concluye que los profesionales del Derecho en calidad de funcionarios públicos 

en los distritos de educación tienen abundante carga laboral respecto a sumarios 

administrativos, lo cual impide el cumplimiento estricto de los tiempos dentro de 

los procesos instaurados en contra de directivos; de la misma forma incide el 

problema de su escaso conocimiento en materia administrativa. Mientras que los 

profesionales del derecho en libre ejercicio cada uno tiene su especialidad y de 

acuerdo a ello llevan sus causas. 

 

 Los docentes poseen escaso conocimiento de materia administrativa lo cual es una 

alerta que puede caer en el cometimiento de un acto no deseado dentro del 

establecimiento, y para la educación en general el problema de la falta de 

autopreparación en temas legales hace que el docente tenga debilidades al 

momento de asumir un cargo de directivo de una institución educativa.  

 

 Al observarse varias debilidades en el sistema de justicia de manera especial en 

las áreas administrativas institucionales, es necesario tener una propuesta que 

permita corregir errores desde la óptica del legislador, para ello existen los 

elementos necesarios y de sustento suficientes aquí anotados, en derecho es 

factible hacer mejorías y existen los lineamientos destinados para ello; una 

reforma al Reglamento de la Ley de Educación Intercultural solucionaría algunos 

vacíos encontrados en esta investigación. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Que el estado garantice la aplicación plena del ejercicio de derechos que tiene 

todos los ciudadanos ecuatorianos amparados en la Constitución dentro de 

principios de celeridad, la simplificación, la eficacia, inmediación, y economía 

procesal de forma particular al amparo de los directivos de las instituciones 

educativas del Ministerio de Educación.  

 

 A los Ministerios de Educación, y Ministerio de Trabajo que revisan procesos 

sancionatorios, que capaciten permanente a sus funcionarios con rangos de 

dirección que conducen procesos de sumarios administrativos a fin de garantizar 

todos los derechos a los funcionarios de nivel directivo que podrían ser 

procesados. 

 

 Que la Asamblea Nacional a través de la Comisión de Educación, cultura, ciencia 

y tecnología  y la Comisión de los derechos de los trabajadores y la seguridad 

social, realicen una evaluación constante de los Reglamentos, Leyes y su 

aplicación en el área educativa; con la finalidad de que se tomen los correctivos 

necesarios y se legisle a favor del bien común y no se permita la conculcación de 

derechos de los ciudadanos. 

 

 Que los niveles desconcentrados del Ministerio de Educación como son 

Coordinación Zonal, Dirección Distrital, y nivel circuital visto el manejo de las 

causas relacionadas con sumarios administrativos deben implementar 
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urgentemente acciones de capacitación dirigidas a directivos y  docentes de las 

instituciones educativas cuya finalidad sea el manejo preventivo relacionado con 

las funciones de directivos institucionales. 

 

 Que el Ministerio de Educación a través de los distintos niveles educativos según 

su competencia zonal, distrital o circuital realicen la socialización de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, su reglamento, acuerdos, Resoluciones y 

demás procedimientos de tipo administrativos y jurídicos que se llevan dentro del 

Ministerio de Educación con la finalidad que los docentes sin ser administrativos 

conozcan lo suficiente como para no trasgredir el marco jurídico existente. 

 

 Se recomienda que los procesos de sumarios administrativos a directivos 

institucionales en el nivel distrital, que afecte exclusivamente a los artículos 332 y 

333 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, sean 

reformadas de forma que sean más agiles y oportunas en su aplicación. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

La Honorable Asamblea Nacional de la República del Ecuador. 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República prescribe que la 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

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

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación.  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador dispone que los todos los 

ciudadanos incluido los servidores públicos  son sujetos de derechos específicos a 

su condición como tal. 

 

Que, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador señala que no 

existirá servidora ni servidor público exento de responsabilidades por los actos u 

omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones; 

 

Que, es deber fundamental del Estado garantizar la seguridad jurídica y propender a 

la vigencia del principio de generalidades de las leyes y eliminar cualquier 

discriminación entre sus habitantes; 
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Que, el artículo 75 señala que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la 

justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la 

ley. 

 

Que, es importante la aplicación del marco legal estipulado en la Ley Orgánica del 

Servicio Público con la finalidad de instrumentar un menor procedimiento para los 

casos de sumarios administrativos en las instituciones del estado. 

 

Que, el artículo 53 de la LOSEP, establece la necesidad de expedir políticas, normas 

e instrumentos técnicos de desarrollo administrativo, como marco de referencia para 

el diseño, reforma e implementación de estructuras organizacionales por procesos, 

mediante resoluciones que serán publicadas en el Registro Oficial a aplicarse en las 

instituciones, organismos y dependencias del Estado;  

 

Que, es una obligación primordial del Estado garantizar el funcionamiento dinámico, 

incluyente, eficaz y eficiente del sistema educativo, que conlleve la prestación de un 

servicio educativo en procura del interés público; y  

 

Que, para cumplir este deber y precautelar el efectivo goce del derecho a la 

educación de las personas, es imprescindible complementar, con la debida 

fundamentación técnica educativa, los preceptos de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. 
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Que,  es necesario reformar o  expedir  la  norma  reglamentaria  que  permita 

una adecuada aplicación de los principios constitucionales y legales. 

 

Que, en ejercicio de las facultades que le confieren la letra f) del artículo 11 del 

Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, 

 

En ejercicio de las facultades contempladas en el numeral 6 art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador expide la siguiente;  

 

REFORMA AL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL. 

 

Art. 1. Refórmese el Art. 332 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural por el siguiente: 

 

“Competencia.- La autoridad distrital debe ejecutar las sanciones correspondientes al 

personal directivo, de acuerdo con las faltas cometidas y de conformidad con lo 

prescrito en el artículo 133 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural” 

 

Art. 2.- Refórmese el Art. 333 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural por el siguiente: 

 

“Sanción a directivos.- Para imponerle a un directivo las sanciones descritas en el 

artículo precedente, la Junta Distrital de Resolución de Conflictos respectiva debe 
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sustanciar el sumario administrativo y, de existir los elementos de juicio suficientes, 

debe resolver la sanción y aplicarla inmediatamente. 

 

En caso de conmoción interna del establecimiento educativo, los directivos pueden 

ser suspendidos por la autoridad del Nivel Zonal hasta la resolución del sumario, de 

conformidad con lo prescrito en el artículo 109 de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural” 

 

DISPOSICIÓN FINAL: La presente reforma entrará en vigencia a partir de la 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dada en la ciudad de San Francisco  de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala 

de sesiones de la Honorable Asamblea Nacional del Ecuador, a los 18 días del mes 

de febrero del dos mil diez y seis. 

 

………………………………              …………………………………… 

 

              PRESIDENTA                               SECRETARIO GENERAL 

 DE LA ASAMBLEA NACIONAL         DE LA ASAMBLEA NACIONAL. 
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1.- TEMA. 

 

“INCIDENCIA DEL PROCESO SANCIONATORIO A DIRECTIVOS 

DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, MENCIONADOS EN 

LAS PROHIBICIONES DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL.- PROPUESTA 

JURÍDICA DE REFORMA” 

 

2.- PROBLEMÁTICA. 

 

Todos necesitan que la justicia permita un debido proceso sea cual fuese la infracción 

o vulneración cometida ante el ejercicio de la responsabilidad frente la ley. 

 

El Ministerio de educación es la encargada de  velar para que a través de su 

estructura pueda atender a la población que se encuentra en un periodo formativo, su 

estructura incluye establecimientos educativos a través de los cuales se presta un 

servicio a la población estudiantil, y a la vez esas instituciones educativas están 

regentadas por una autoridad correspondiente nominada por el Ministerio de 

Educación, esto implica el cumplimiento de funciones establecidas en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, su Reglamento Acuerdos, resoluciones y 

demás. El incumplimiento al marco legal es lo que será motivo d estudio en el 

presente trabajo investigativo. 
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 Los rectores y directores de establecimientos educativos, como toda autoridad que 

no revisa el marco legal cometen omisiones jurídicas, la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural detalla un artículo completo como es el artículo 132 donde están todas 

las prohibiciones aplicables a las funciones de los directivos institucionales.  

 

Cuando un directivo sea este de cualquier institución fiscal del estado ha cometido 

una infracción, debe asistir a un proceso basado en el mismo Reglamento a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural. De aquí se desprende que el principio de 

celeridad no es observado, porque luego del proceso que lleva el Distrito a través de 

la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, luego del trámite respectivo interno; 

aún debe ser enviado para su sanción final a la Coordinación zonal de educación. 

Cuando lo correcto debería ser que si el proceso se llevó a nivel distrital, debe ser 

sancionado y ejecutado desde el nivel distrital.  

 

En el Ecuador este tipo de procesos no concluye con sanción debido a lo complicado 

de los tiempos, cuando lo correcto sería que cada nivel descentralizado como son las 

Coordinaciones Zonales de Educación y los Distritos educativos pueda ir generando 

su propio espacio y jurisdicción a fin de que se vaya aplicando el marco legal dentro 

de cada una de sus instancias.  

 

El Ministerio de educación se encuentra hoy, en un momento de construcción de 

procesos, para ello requiere de la aplicación correcta del marco legal como es la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, su Reglamento, Acuerdos, Instructivos y demás 

necesarios para la efectiva ejecución de los procedimientos sancionatorios internos.  
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Pero aquí aparece el problema de la inaplicabilidad del marco legal existente, debido 

a la carencia de leyes que permitan su ejecución como es el caso específico de los 

artículos 332 y 333 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

El país requiere de la aplicación del principio de celeridad en la justicia y en este 

caso sea cual fuese el final de un proceso sancionatorio, la preocupación se refleja en 

el exceso de tiempo que duran los procesos en los distritos de manera específica en 

las Juntas Distritales de Resolución de Conflicto, la sanción llega luego de una serie 

de trámites engorrosos donde la autoridad distrital una vez realizado el proceso 

sancionatorio aún se ve obligada a enviar a la Coordinación zonal para su ratificación 

de lo actuado. 

 

La sociedad actual es por demás competitiva, se miden a través de estándares de 

calidad en la atención y por ende su agilidad al interior de las instituciones 

responsables de la ejecución de la política pública, de ahí que luego del análisis 

respectivo se debe considerar el tratamiento profundo del Reglamento a Ley 

Orgánica de Educación Intercultural con la finalidad que se dé solución oportuna a 

este tipo de casos, de manera especial una reforma a los artículos 332  y 333, los 

mismos que se refieren a las sanciones y competencia luego del debido proceso 

efectuado a un directivo de una institución educativa ante la Junta Distrital de 

Resolución de Conflictos.  
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3.- JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

 

La administración de justicia en el Ecuador está en la obligación de cumplir dentro 

de los criterios de eficacia y eficiencia los procesos jurídicos instaurados en sus 

distintos niveles, toda su estructura debe responder ante un proceso jurídico 

sancionatorio con sus instancias y dentro de su nivel que corresponde sea zonal, 

distrital o circuital. 

 

Desde el punto de vista social las instituciones del estado buscan que las personas en 

el menor tiempo posible ventilen su procesos administrativos; es así que el estado es 

el responsable de implementar una estructura ágil y oportuna de atención a un 

segmento de funcionarios como son rectores y vicerrectores de las instituciones 

educativas buscando siempre el buen vivir y la aplicación de un verdadero estado de 

derecho. 

 

Este tipo de investigación conlleva a que los futuros profesionales del derecho que 

se encuentran formándose en la Universidad Nacional de Loja conozcan a 

profundidad el análisis, tratamiento y desarrollo de un proceso sancionatorio, la 

sociedad requiere de profesionales expertos en esta área del derecho.  

 

La ley para su aplicación debe ser clara, de no ser así, en derecho cae en una trampa 

que puede ser aprovechada por la parte contraria para dilatar el proceso, y 

posiblemente no se llegue a una sanción en caso de ser necesario. 
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Al momento el marco legal en el país está siendo corregido, nada es perfecto  y se 

considera oportuno que  los cuerpos legales estén en constante cambio en pos de su 

aplicabilidad. La presente investigación nos permitirá determinar las falencias 

específicas de los artículos 332 y 333 del Reglamento a la LOEI los mismos que 

necesitan que sean revisados de forma urgente. 

  

A las autoridades del Ministerio de Educación, autoridades del nivel zonales y del 

nivel distrital se genera un espacio más directo para la resolución de este tipo de 

conflictos dentro de las instituciones educativas.  

 

Finalmente, la sociedad tendrá respuestas más oportunas a procesos que se presentan 

en las instituciones educativas y que tengan que ver con los niveles directivos en el 

cumplimiento de sus funciones. 

 

Mejorar los procesos jurídicos administrativos en el país y de manera esencial en las 

instituciones del estado debe ser prioridad, eso ayudara a que los niveles de 

eficiencia en las instituciones educativas redunden e a favor de los estudiantes y  por 

ende generará cambios en la calidad de vida  de los mismos y se tendrá una 

comunidad educativa compuesta por padres de familia, docentes y estudiantes con 

altos niveles de operatividad y cumplimiento. 
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4.- OBJETIVOS 

GENERAL  

 

 Realizar un análisis jurídico, crítico y doctrinario de la norma actual sobre el 

proceso sancionatorio a directivos de instituciones educativas mencionados 

en las prohibiciones del artículo 132 de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. 

 

ESPECIFICOS. 

 

 Comparar el marco legal de los procesos sancionatorios a directivos de 

instituciones educativas mencionados en las prohibiciones del artículo 132 

del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 Demostrar los vacíos legales existentes en los procedimientos sancionatorios 

a directivos de Instituciones educativas mencionados en las prohibiciones del 

artículo 132 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

 Diseñar desde el punto de vista jurídico, una propuesta de reforma a los 

artículos 332 y 333 del Reglamento a la LOEI Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. 
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5.- MARCO TEÓRICO 

 

PROCESOS SANCIONATORIOS EN EL ECUADOR 

MARCO LEGAL. 

 

La Administración Pública persigue como fin principal el bien común, actualmente 

denominado el “Sumak Kawsay”. El proceso de que se están emprendiendo para 

transformar la educación ecuatoriana cuenta ahora con un marco legal que los 

legitima y los impulsa.  

 

Dicho marco está conformado por la Constitución de la República (aprobada en 2008), la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (que entró en vigencia el 31 de marzo de 2011), y 

el Reglamento a dicha Ley (que está vigente desde el 26 de julio de 2012). Tanto la 

Constitución como la Ley y su Reglamento modifican completamente la antigua 

estructura del sistema educativo ecuatoriano y por lo tanto hacen viables los profundos 

cambios que se requieren para mejorar sustancial y sosteniblemente el servicio educativo 

que se ofrece en nuestro país.                                                                                                                             

 

El Gobierno de la Revolución Ciudadana, presidido por el Economista Rafael Correa 

Delgado, mediante Segundo Suplemento del Registro Oficial  N° 417, de 31 de 

marzo de 2011, en base a lo que prevé la disposición transitoria primera de la 

Constitución de la República, expide la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL, y con fecha 26 de julio del 2012, en el Suplemento del Registro 

Oficial N° 754, en ejercicio de las facultades que le confieren el número 5 del 
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artículo 147 de la Constitución de la República y la letra f) del artículo 11 del 

Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, pública EL 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL.  

 

El Ministerio de Educación ha priorizando temas de en los aspectos: administrativos, 

técnicos y pedagógicos, que requieren ser considerados e incorporan en un articulado 

que promuevan el fortalecimiento de la gestión educativa, garantizando que el Estado 

oferte servicios educativos de calidad y con calidez  a los ciudadanos y ciudadanas.  

 

En el Ecuador el Nuevo Modelo de Gestión Educativa,  requiere acciones  de 

reingeniería y de reestructuración de las instituciones educativas con el fin de 

garantizar, desarrollar y profundizar los derechos y obligaciones inmersas en la 

norma constitucional,  legal, reglamentaria y en las políticas educativas que se 

implementan a través del Ministerio de Educación y de los niveles  desconcentrados 

como Subsecretarias, Coordinaciones Zonales,  Distritos Educativos y  Circuitos 

Educativos. 

 

DERECHO A LA EDUCACION. 

 

La educación es sin lugar a dudas uno de las columnas fundamentales en la sociedad. 

Por este medio se puede acceder a un sin número de posibilidades y los beneficios 

que se reciben son indispensables a lo largo de la vida.  
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El nivel de educación y desarrollo que tenga cada país es su carta de presentación. Es 

justamente por eso que a lo largo de todos estos años se ha dado prioridad a este 

tema. 

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR. 

 

Es necesario mencionar que el Plan Nacional del Buen Vivir marcó sus inicios en el 

año 2007, con el Plan para la Revolución Ciudadana. Esta propuesta de cambio 

definida en el Plan de Gobierno que el Movimiento País presentó a la ciudadanía, en 

el marco de su participación electoral de los años 2006, 2007, 2008, los grandes 

lineamientos de una agenda alternativa para el país.  

 

Ahora bien, el Plan Nacional del Buen Vivir para los años 2009- 2013 planteó 

nuevos retos y desafíos, mismos que han sido orientados hacia la materialización y 

radicalización del proyecto de cambio que el Presidente de la República Eco. Rafael 

Correa reconoce como el cambio de la Revolución Ciudadana, en el cual se da 

énfasis a la construcción de un Estado plurinacional e intercultural para alcanzar el 

Buen Vivir en todos los ámbitos en los que se desenvuelven los ciudadanos 

ecuatorianos.  

 

Según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2013), los objetivos 

planteados para ese período fueron:  

1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad.  

2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.  
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3. Mejorar la calidad de vida de la población.  

4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable.  

5. Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y 

la integración Latinoamericana.  

6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas.  

7. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común.  

8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad.  

9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia.  

10. Garantizar el acceso a la participación pública y política.  

11. Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible.  

12. Construir un Estado democrático para el Buen Vivir.  

No obstante, los objetivos trazados para el período 2013-2017 estipulan lo siguiente: 

(Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013).  

1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.  

2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en 

la diversidad.  

3. Mejorar la calidad de vida de la población.  

4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.  

5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.  

6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en 

estricto respeto a los derechos humanos.  
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7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental 

territorial y global.  

8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible.  

9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas.  

10. Impulsar la transformación de la matriz productiva.  

11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica.  

12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo 

y la integración latinoamericana.  

 

PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN  

 

Como antecedentes se debe mencionar que a partir del año 2006 y con proyección al 

año 2015, el Ministerio de Educación y Cultura ha propuesto el Plan Decenal de 

Educación con el fin de mejorar el sistema educativo en el Ecuador, el mismo que ha 

tomado en consideración “aspectos y políticas relevantes”. Según El Ministerio de 

Educación y Cultura (2011:17-46), son los siguientes:  

 

 Universalidad de la Educación Inicial  

 Universalización de la Educación General Básica  

 Incremento de la población estudiantil del Bachillerato  

 Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación de adultos.  

 Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de las instituciones 

Educativas  
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 Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación  

 Revalorización de la profesión docente  

 Aumento del 0.5% anual de la participación del PIB.  

 

GENERALIDADES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO. 

 

Para autores como Marco Morales Tobar el Derecho Administrativo nace con la 

independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y la Revolución Francesa, así 

lo manifiesta:  

 

“El Derecho Administrativo, nace con la independencia de los Estados Unidos de 

Norteamérica y la Revolución Francesa, como resultado de la limitación al poder 

del monarca y su estructuración tripartita. En ese mismo momento surgió la 

necesidad de la existencia de un Derecho para poner límites al poder y lo que es 

más, para evitar la posibilidad de la arbitrariedad, el despotismo o el totalitarismo 

por parte de la autoridad, a esta limitación que el poder de la autoridad tiene, con 

referencia al derecho, es lo que se ha dado en denominar de manera general, 

principio de legalidad (Morales Tobar, 2011, pág. 1)”  

 

Cuando se habla de la época de la Revolución Francesa viene a nuestra mente la 

amplitud y arbitrariedad con la que el monarca actuaba y ejercía su cargo, quien para 

ese entonces se constituía como la figura creadora del derecho, todo esto lo proyectó 

con una sola frase Luis XIV, rey de Francia al decir “L‟Etat, c‟est moi”, que en 

español se traduce como “El Estado soy yo”, sin embargo el declive del absolutismo 
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con la Revolución Francesa en el siglo XVII, constituyó fehacientemente la 

institución del Derecho Administrativo, “como aquel conjunto de 5 normas que 

trataban de regular la actividad y la organización de la Administración Pública, 

regulado bajo el principio del liberalismo.” (Morales Tobar, 2011, págs. 2,3)  

 

PRINCIPIOS JURÍDICOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO  

 

El Derecho Administrativo se sustenta en principios jurídicos que presuponen como 

positivo el actuar de los funcionarios públicos, esto quiere decir que su actuar 

siempre se desarrollará bajo los lineamientos más allá del derecho a favor del 

cumplimiento de los fines estatales, así lo manifiesta Agustín Gordillo cuando dice 

que “Los principios, “no son „reglas‟ de las que se pueda deducir conclusiones por 

un razonamiento lógico, son formas de comprender y hacer funcionar el derecho 

para que sea justo” (Gordillo, 2000, págs. I-5), por lo cual hablaré brevemente de los 

principios jurídicos del Derecho Administrativo.  

 

PRINCIPIOS SUSTANCIALES. 

 

Son llamados sustanciales ya que proceden de jerarquía normativa constitucional, 

que establecen la finalidad primaria del procedimiento administrativo, es decir, 

asegurar y garantizar la participación de los administrados dentro de la voluntad 

pública y tutelar la defensa de la legalidad.  
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Legalidad. 

La legalidad es uno de los principios más importantes porque presuponen la 

supremacía de la Constitución y la Ley en un sentido material, es decir obliga a la 

Administración y la somete al imperio del ordenamiento jurídico así lo expresa el 

Art. 226 de nuestra Constitución.  

“Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 

estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en 

la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 

cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 

reconocidos en la Constitución”.  

 

Defensa. 

El principio de Defensa es un principio básico que “consistente en la obligación que 

tienen las autoridades de dar la oportunidad a los particulares de hacerse oír en 

todo proceso cuya culminación pueda llevar a una privación o afectación de sus 

derechos o intereses legítimos.” Todo esto le permite al administrado percatarse de 

la actividad administrativa que en su nombre se encuentra desarrollándose en la 

administración, y ser parte de la decisión del asunto en cuestión.  

Este principio se lo conoce también como una de las garantías del debido proceso, 

que en definitiva pretende no solo coadyuvar al fortalecimiento de la igualdad de las 

partes sino también al respeto de la seguridad jurídica; el derecho a la defensa se 

encuentra promulgado en nuestra Constitución en el Art. 76, número 7.  
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Gratuidad. 

El principio de Gratuidad se encuentra promulgado en el Art. 75 de la Norma 

Suprema, en la cual se establece lo siguiente:  

“Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.”  

 

La tramitación del procedimiento administrativo no genera gastos ni costas, ni los 

servidores públicos perciben derechos por su intervención, sin embargo no es una 

gratuidad per se, ya que, si surge algún gasto, relativo al derecho del administrado, 

debe ser afrontado por éste con su patrimonio.  

 

EL ACTO ADMINISTRATIVO.  

 

La actividad jurídica de la administración, tiene como antecedente principal, la 

promulgación en el derecho positivo de lo que llevaría al desarrollo del Acto 

Administrativo con la expedición de la Ley Francesa del 24 de agosto de 1790 en su 

Art. 13 que manifiesta que “las Funciones Judiciales son distintas y permanecerán 

siempre separadas de las funciones administrativas. Los jueces no podrán, bajo pena 

de prevaricato, turbar de cualquier manera que sea las operaciones de los cuerpos 

administrativos” (Ley del 24 de Agosto, 1790), esta división respeta la naturaleza del 

actuar administrativo y por ende garantiza un proceso diferente y separado del actuar 
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judicial ordinario, que se encuentra encaminado al bien común, el interés público y 

las debidas garantías al administrado.  

 

La administración pública por sí misma o al ser considerada como una persona 

jurídica tiene varios medios de expresión, para autores como Patricio Secaira, se 

pueden determinar cuatro medios de expresión de la Administración que los clasificó 

como Actos Jurídicos de la Administración Pública, entre ellos se encuentra el acto 

de administración, los reglamentos administrativos, los contratos administrativos y 

los actos y resoluciones administrativas, para esclarecer este punto se tomará como 

referencia la legislación ecuatoriana en este caso el Estatuto de Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva – ERJAFE, (Decreto Ejecutivo 2428, 

Registro Oficial 536, 18 de marzo del 2002), que al manifestarse sobre la actividad 

jurídica de la Administración, determina:  

 

“Art. 64.- CATEGORIAS.- Las Administraciones Públicas Central e Institucional de 

la Función Ejecutiva sometidos a este estatuto manifiestan su voluntad jurídica de 

derecho público a través de actos administrativos, actos de simple administración, 

hechos administrativos, contratos administrativos y reglamentos, sin perjuicio de 

recurrir a otras categorías de derecho privado cuando tales administraciones actúen 

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

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

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

silencio de la administración.”  
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DE LAS INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DEL SISTEMA 

NACIONAL DE EDUCACIÓN. 

 

Art. 63.- Competencia.- Las instancias de resolución de conflictos del Sistema 

Nacional de Educación conocerán, de oficio, a petición de parte o por informe de 

autoridad competente, los reclamos, quejas, peticiones o solicitudes que, de 

conformidad con la Constitución de la República, la Ley y sus reglamentos, le 

correspondan conocer. 

 

Serán competentes, además, para conocer y resolver aquellos casos que constituyan 

atentados al pleno goce del derecho a la educación que se suscitaren en las 

instituciones educativas públicas, municipales, particulares o fiscomisionales sin 

eximir las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. 

 

Adicionalmente, las instancias de resolución conocerán y resolverán los 

conflictos que no puedan constituir delitos, por incumplimiento de la presente Ley y 

en el ejercicio de sus funciones, enfrenten los profesionales de la educación del 

Sistema Nacional de Educación. Su organización y funcionamiento será regulado por 

el reglamento de la presente Ley, en tanto no se constituyan infracciones o delitos de 

mayor grave- dad y de competencia de otras instancias públicas. 

 

Art. 64.- Potestad sancionadora.- La máxima autoridad del establecimiento educativo 

ejercerá la potestad sancionadora al personal docente que le atribuya la presente ley, y 

demás normativa, de acuerdo con la faltas cometidas; respetando el debido 
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proceso y el derecho a la defensa. 

Las sanciones que imponga la máxima autoridad de la unidad educativa son: 

a.- Amonestación verbal; 

b.- Amonestación escrita; y, 

c.- Sanción pecuniaria administrativa que no exceda el diez por ciento de la 

remuneración básica unificada del docente. 

 

Art. 65.- Juntas Distritales de Resolución de Conflictos.- Las Juntas Distritales son 

el ente encargado de la solución de conflictos del sistema educativo. Tienen una 

conformación interdisciplinaria de tres profesionales que serán nombrados directa- 

mente por la autoridad competente: el Director Distrital, el Jefe de Recursos Huma- 

nos y el Jefe de Asesoría Jurídica. 

 

Las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos podrán imponer las sanciones de 

acuerdo a la falta cometida, las que pueden ser: 

 

 Suspensión temporal sin goce de remuneración; y, 

 Destitución del cargo. 

Las resoluciones de las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos serán 

impugnables de conformidad con el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de 

la Función Ejecutiva. Agotada esta instancia, se podrá recurrir en sede contenciosa 

administrativa. 
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Art. 66.- Deberes y atribuciones de las juntas distritales interculturales de reso- 

lución de conflictos.- Las juntas distritales interculturales de resolución de conflictos 

tendrán los siguientes deberes y atribuciones: 

 

a.- Conocer de oficio, por denuncia o informe de las autoridades competentes, y 

resolver en instancia administrativa, los casos de violación a los derechos y 

principios establecidos en la presente Ley; 

b.- Conocer de oficio, por denuncia o informe de las autoridades competentes, so- bre 

las faltas de las y los profesionales de la educación y las y los directivos de instituciones 

educativas de su jurisdicción y sancionar conforme corresponda; 

c.- Conocer los informes motivados sobre el incumplimiento de las obligaciones 

inherentes al cargo por parte de las y los directivos de las instituciones educativas 

presentados por los gobiernos escolares, y ordenar los correctivos y sanciones que 

correspondan; 

d.- Resolver las apelaciones presentadas por los participantes en los concursos de méritos 

y oposición para llenar las vacantes del Sistema Nacional de Educación; 

e.- Resolver los conflictos de carácter administrativo y pedagógico que sean eleva- dos a 

su conocimiento; 

f.- Sancionar a la máxima autoridad de la institución educativa en caso de 

incumplimiento, inobservancia o transgresión de la Ley; y, 

g.- Las demás funciones establecidas en el reglamento a la presente Ley. 
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6.- METODOLOGÍA. 

 

DISEÑO DE LA  INVESTIGACIÓN. 

La investigación será de tipo descriptiva, utilizando los métodos Analítico - Sintético 

y Documental; se basará en la metodología de campo y estructurada, utilizando 

pruebas de aplicación colectiva. 

 

POBLACIÓN. 

La población a investigarse está compuesta por 40 personas del área educativa nivel 

directivo. 

MUESTRA. 

La población a investigarse está compuesta por 40 personas del área educativa nivel 

directivo. 

 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACION. 

 Encuestas para Directivos y Entrevista a Abogados en libre ejercicio y 

funcionarios de Direcciones Distritales y Docentes fiscales 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN.  

Se utilizará:  

 Cuestionario de encuesta para Directivos. 

 Cuestionario de entrevista para Abogados, funcionarios y docentes. 

 

TRATAMIENTO Y ANALISIS ESTADÍSTICO  DE LOS DATOS. 
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De la misma forma para el análisis se utilizará el software estadístico Excel que nos 

ayudará en el  tratamiento de datos y presentación de  los  resultados a través de 

gráficos de  barras y/o pasteles. 

 

7.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

COSTOS INDIRECTOS. 

 

a.- HONORARIOS  A PROFESIONALES. 

 

CANTIDAD POSICIÓN HORA / V H VALOR TOTAL 

40 ABOGADO  15.00 600.00 

40 INVESTIGADOR 15.00 600.00 

                                                                  SUBTOTAL   1      =  1200.00 

b.- PERSONAL. 

 

CANTIDAD POSICIÓN HORA /V H VALOR TOTAL 

80 SECRETARIA 5.00 400.00 

30 ASISTENTE 4.00 120.00 

                                                                          SUBTOTAL  2  =  520.00 

COSTOS DIRECTOS 

 

a.- MISCELÁNEOS 

 

                    DETALLE  CANTIDAD VALOR 

LAPTOP   01 500.00 

UTILES DE OFICINA 3000 h  60.00 

BIBLIOGRAFÍA 10 400.00 

TRANSPORTE 20 300.00 

                                                                      SUBTOTAL  3 = 1260.00 

 

b.- IMPREVISTOS 

          

 IMPREVISTOS ( 10% de la suma de 1–2-3-)      =  298.00 

 

 

                   SUBTOTALES                     VALOR 

SUBTOTAL  1   1200.00 

SUBTOTAL 2   520.00 

SUBTOTAL 3   1260.00 

IMPREVISTOS   298.00 

TOTAL GENERAL 3278 .00  USD 
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8. RECURSOS 

Humanos: 

 

 Directores de Instituciones Educativas. 

 Investigador  

 

Materiales: 

 

 Material de oficina 

 Memory flash 

 Cámara fotográfica 

 Laptop 

 Material de oficina.  

 

Económicos  

 

 $  3278 USD 
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ANEXO N. 02 

FORMATO DE ENCUESTA 

                 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 ENCUESTA 

PARA LOS DIRECTIVOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

 

Licenciado/ a. Dr. Dra. Ab.  

 El objetivo del test es medir el grado de incidencia de los procesos 

sancionatorios a directivos, con el fin de elaborar una propuesta jurídica de 

mejoramiento. 

Instrucciones.  Marque con una  ( X )  según considere conveniente. 

 

DATOS INFORMATIVOS. 

Caso….…………………..…. 

Fecha:……………………………………………………… 

 

CUESTIONARIO 

 

1. Ha tenido usted algún proceso sancionatorio de sumario administrativo en la 

dirección distrital? 

Si     (   )  

No    (   )  

No sabe  (   ) 
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2. Conoce usted que se ha garantizado el debido proceso cuando ha tenido que 

estar inmiscuido un directivo en un proceso sancionatorio distrital? 

Siempre   (   )  

Casi siempre  (   )  

A veces   (   )  

Nunca   (   )  

3. Considera que la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Reglamento 

de la LOEI inherentes a procesos de sumarios administrativos tienen vacíos 

que deben ser reformados? 

Si    (   )  

No   (   )  

No sabe  (   )  

4. Ha conocido usted algún directivo que fue procesado administrativamente a 

través de sumario administrativo en el Distrito Educativo y tuvo que acudir a 

instancias superiores para que revisen su proceso sancionatorio? 

Si    (   )  

No   (   )  

No sabe  (   )  

5. Considera que los procesos de sumarios administrativos a directivos de 

instituciones educativas están correctamente llevados desde los Distritos o 

debe haber correctivos? 

Si               (   ) 

No         (   )  

No sabe             (   ) 
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6. Considera Usted que funcionan correctamente la Junta distrital de Resolución 

de Conflictos mencionada en el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural  en la aplicación de los artículos 332 y 333  o considera que debe 

haber cambios en los mismos? 

Se mantenga      (   )  

Debe haber cambios  (   )  

No sabe            (   ) 

 

GRACIAS A USTED. 
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ANEXO 03.-  

FORMATO DE ENTREVISTA  

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 ENTREVISTA 

 

PARA ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO. 

PARA DOCENTES FISCALES. 

PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DE 

DISTRITOS. 

Licenciado/ a. Dr. Dra. Ab.  

 El objetivo del test es medir el grado de incidencia de los procesos 

sancionatorios a directivos, con el fin de elaborar una propuesta jurídica de 

mejoramiento. 

Instrucciones.  Conteste según lo solicitado. 

DATOS INFORMATIVOS. 

Caso……..… ………..…. ………………..………………………………………. 

Fecha:……………………….. NOMBRE: …..………..……….…………………… 

 

CUESTIONARIO 

 

2. El artículo 132 de la LOEI habla de prohibiciones de los directivos de las 

Instituciones educativas en el ejercicio de su cargo, explique con sus propias 

palabras que es un sumario administrativo. 

 …………………………………………………………………………………… 
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3. Ha conocido usted el desarrollo de un proceso sancionatorio de sumario 

administrativo a un directivo de un establecimiento educativo  

Si       (   ) 

No      (   )  

Explique cuál fue el desenlace? 

 …………………………………………………………………………………… 

 

4. Explique Usted si se ha garantizado el debido proceso cuando ha tenido que 

estar inmiscuido un directivo de algún establecimiento en un proceso 

sancionatorio distrital? 

…………………………………………………………………………………… 

 

5. Explique Usted como está integrada y las funciones que cumple la JDRC Junta 

Distrital de Resolución de Conflictos mencionada en el Reglamento a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural? 

 …………………………………………………………………………………… 

                                      

 

GRACIAS A USTED. 
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