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2.  RESUMEN  

 

El Estado tiene la facultad para sancionar las diferentes conductas 

antijurídicas; la punibilidad tiene dentro de sus fines mantener un orden 

social, El derecho penal es una ciencia jurídica tanto objetiva como 

subjetiva, el Ius puniendi que es la facultad del Estado para sancionar, en 

consecuencia el derecho no es una pacífica doctrina  si no un mecanismo 

que crea normas para darles vida y ponerlas en funcionamiento en 

beneficio de todas las personas para proteger por medio de la ley a los 

bienes jurídicos elementales. En la actualidad no existe una sanción civil, 

penal o administrativa para sancionar a los funcionarios o empleados 

municipales que otorgan permisos de construcción en zonas no aptas 

 

La evolución del derecho penal  nos ha permitido garantizar los bienes 

jurídicos a favor de las personas como el ius puniendi. Previo a 

introducirse al tema propuesto, estimo conveniente recordar que la ciencia 

del Derecho Penal, estudia el delito en la complejidad de sus elementos y 

consecuencias. Lo considera no como una simple relación de 

antagonismo entre un acto y una norma legal. Lo aprecio como hecho 

humano, individual y social. Sus investigaciones, por tanto se orientan en 

el sentido de alcanzar el conocimiento del delito en su doble aspecto; 

objetivo y subjetivo. Por lo que la ley penal debe precautelar los bienes 

jurídicos que garantizan la Constitución y los instrumentos internacionales, 

por medio de sanciones civiles, penales o administrativas para los 

funcionarios públicos que autoricen la construcción en zonas no aptas. 
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El Estado Ecuatoriano, tiene como como uno de sus objetivos  la 

prestación de bienes  y servicios públicos, para el efecto, recauda los 

diferentes tipos de impuestos y contribuciones, las mismas que forman 

parte del presupuesto general del Estado, para la prestación de bienes y 

servicios públicos. Por lo que sus servicios deben ser eficientes y eficaces 

así como de responsabilidad. 
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2.1 ABSTRACT 

 

The State has the power to sanction illegal behavior different; the 

criminality has among its purposes to maintain a social order, criminal law 

is a legal science both objective and subjective, the Ius puniendi is the 

power of the state to punish , therefore the law is not a doctrine but a 

peaceful mechanism make rules to keep them alive and operating them for 

the benefit of all people to protect by law the basic legal rights. At present 

there is no civil, criminal or administrative sanction to punish officials or 

city employees who provide building permits in unsuitable areas 

 

The evolution of criminal law has enabled us to ensure legal rights for 

individuals and the right to punish. Prior to introduction to the proposed 

topic, deign to remember that the science of criminal law, the crime 

studying the complexity of its elements and consequences.  Considered 

not as a simple antagonistic relationship between an act and a legal norm 

appreciate it as a human fact, individual and social. His research therefore 

are oriented in the direction of attaining knowledge of the crime in its 

double aspect; objective and subjective. So the criminal law should 

forewarn the legal rights guaranteed by the Constitution and international 

instruments, through civil, criminal or administrative officials for authorizing 

construction in areas not suitable penalties. 
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The Ecuadorian State has as one of its objectives the provision of public 

goods and services, to the effect, collects different types of taxes and 

contributions, the same as part of the general budget of the State for the 

provision of goods and services public. So its services must be efficient 

and effective as well as responsibility. 
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3.- INTRODUCCIÓN. 

 

Dentro del sistema de control social y punición, han evolucionado las 

filosofías,  las misma que determinan que se debe sancionar solo los 

actos previstos en la ley, a mayor incidencia de un acto ilegal mayor pena, 

la aplicación y respeto a los derechos humanos y las garantías 

constitucionales, en fin  se ha determinado un marco de evolución del 

derecho penal moderno,  los mismos que han permitido la evolución de 

las ciencias y técnicas, buscando el origen nocivo de la conducta humana, 

por lo que la sociedad criminaliza los diferentes actos antijurídicos que 

atentan en contra de la sociedad. Partiendo de la premisa de que el 

Estado tiene la obligación moral de proteger los derechos de las 

`personas por medio de las leyes penales. Por lo que me he planteado la 

siguiente temática; “NECESIDAD DE DETERMINAR LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL, Y ADMINISTRATIVA, DE LOS 

FUNCIONARIOS O EMPLEADOS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS, (GAD) POR  CONCEDER  PERMISOS DE 

CONSTRUCCIÓN, EN ZONAS NO APTAS”.  

 

La ley penal se ha caracterizado por poseer la amenaza de una pena por 

la realización de ciertos actos  para proteger los derechos de las personas 

naturales. La garantía constitucional de la persona natural  a no ser 

violentada, atributo apreciado  de la existencia humana  bajo estos 

términos contemplados en la Constitución,  por lo que es una atribución 

directa del Estado para garantizar a los ciudadanos una protección en 
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contra de los actos ilegítimos, por parte de los funcionarios o empleados 

de los GAD municipales. 

 

La institucionalidad del Estado se mantienen bajo los principios de 

igualdad, los mismos que reconocen la participación tanto individual como 

colectiva, en la que se entrelazan con la autonomía y solidaridad como un 

proyecto de interculturalidad, garantizando  la participación ciudadana 

como un derecho, que pueden ser dirigidas en forma directa y 

comunitaria, para garantizar el desarrollo pleno de los pueblos que se 

denominan  nacionalidades; las mismas que pueden intervenir 

directamente  en los asuntos de interés como el agua  y su preservación  

dentro del marco sustentable. El art 31 del Código Orgánico de 

Organización Territorial de Autonomía y Descentralización, literal “ b) 

Promover el desarrollo sustentable de sus circunscripción territorial y 

regional, para garantizar  la realización del buen vivir   a través de la 

implementación de las políticas públicas regionales en el marco de las 

competencias establecidas en la ley y la Constitución”1
. Los bienes y 

servicios públicos,  dependen del cumplimiento de las obligaciones dentro 

de la administración pública, con propuestas  de procedimientos que 

establezca la ley, determinando las responsabilidades de todas y cada 

uno dentro del control 

 

El   Estado garantiza el derecho al Buen vivir, por lo que se garantiza un 

sistema un sistema ecológico, para el desarrollo moral y material de la 

                                                
1
 CÓDIGO Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, RO 303  

19 de octubre del 2010. ART 31 literal b) 
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personas por lo que se realiza mediante la prestación de servicios 

públicos, estableciendo parámetros para la aplicación efectiva de dichos 

preceptos en los cuales se debe tomar en cuenta la calidad, eficiencia, 

transparencia, calidez, la capacitación técnica a  las personas para limitar 

las acciones nocivas y contribuyan a la protección de los diferentes bienes 

y servicios públicos 

 

La presente tesis parte preliminar en la que se encuentra una certificación, 

autoría, carta de compromiso, dedicatoria, un resumen del español al 

inglés, una introducción; Dentro de la revisión de literatura, se desarrollan 

los puntos del análisis de la problemática plantada del Marco Conceptual, 

y Doctrinario, Marco Jurídico, Legislación Comparada; metodología en la 

que constan los métodos, y técnicas, procedimientos utilizados; la 

discusión en la que se realiza la verificación de objetivos, tanto generales 

como específicos, y la contrastación de hipótesis; En los resultados se 

desarrolla la aplicación de la encuesta, y entrevista, que son tabuladas en 

cuadros estadísticos; Para llegar a las conclusiones, recomendaciones y 

propuesta de reforma jurídica sobre la problemática planteada. 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1   MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1    Concepto Administración Pública.  

 

El derecho de existir del estado radica en la prestación de bienes y 

servicios públicos, los mismos que son prestados, por las instituciones del 

Estado cuyo fin fundamental es la satisfacción de las necesidades de los 

gobernados, por lo que.  La Administración Pública;  “es la acción de 

gobierno encaminando en forma ordenada y técnica  al cumplimiento y 

aplicación de las leyes y reglamentos, o promover el bien común, en todas 

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

territoriedad  etc.”2, sus actuaciones son discrecionales de 

responsabilidad, bajo principios de calidad, calidez, gratuidad, 

continuidad, transparencia, accesibilidad. 

 

Uno de los factores básicos de la Administración  Pública, es que está 

regulada desde la Constitución de la República del Ecuador, y las 

diferentes leyes especiales, las misma m que son la parte integral de la 

política de gobierno, y de la administración pública; “la administración  

pública exige a sus contratantes para asegurar el puntual y exacto 

cumplimiento de las obligaciones que estos asumen por el contrato, 

                                                
2
 GUSTAVO Lara Aníbal, Diccionario Explicativo de Derecho Penal Ecuatoriano, Tomo I 

Ecuador 1997 página 22  
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teniendo en vista la finalidad superior de satisfacción de las necesidades 

de la comunidad a través de la obra cuya ejecución se trata”3 

 

Al tratar sobre la Administración Pública, se debe conocer la esencia del 

Estado,  como una entidad jurídica está conformada de forma jerárquica, 

cuyo eje principal es la Constitución, de la cual parten las diferentes 

potestades, atribuciones, competencias, por lo que el Estado “Es la 

sociedad jurídicamente organizada capaz de imponer la autoridad de la 

Ley en el interior, capaz de reafirmar su personalidad y responsabilidad, 

frente a sus similares exteriores”,  mientras que el Derecho “Es el conjunto 

de deberes y atribuciones que se ejerce colectivamente La evolución 

tanto del Estado como del Derecho, forma conceptos filosóficos y 

doctrinales respecto a la propiedad privada, definiendo al Estado y 

Derecho, que forman nociones diferentes, generándose corrientes 

filosóficas sobre la teoría del Estado.”4 

 

La principal función administrativa del Estado es la búsqueda de la 

satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, a través del bienestar 

y el progreso colectivo, dentro de la función administrativa juega su papel 

lo que es la administración pública, cuyas leyes tratan de la estructura del 

estado como poder administrativo y su relación con los ciudadanos. 

 

                                                
3
 TRUJILLO Bustamante Juan, DERECHO CONTRACTUAL ECUATORIANO, Editorial 

Edino, Guayaquil- Ecuador 2006. 
4
CABANELLEAS Guillermo, Diccionario Jurídico, Definición de Estado y Derecho 

http://queeslaadministracionpublica.com/
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La importancia de lo que es la administración pública radica en que a 

través de ella se logran los objetivos políticos de una nación con una serie 

de procesos y acuerdos que le otorgan la legitimidad y autoridad 

necesarias. 

 

4.1.2    Concepto Servidor Público 

 

Para la prestación  de bienes y servicios públicos, el Estado se vale no 

solo de las instituciones públicas sino del funcionario o empleado público. 

La  palabra funcionario  proviene  de latín functio perteneciente  al verbo  

fungir,  que significa cumplir, ejecutar o desempeñar. La  idea  de función  

implica  una  actividad movimiento o acción. En un sentido amplio, debe 

entenderse como actividad cumplida por un órgano público para  el  logro  

de  una  finalidad   de interés  común. Según Manuel Ossorio manifiesta 

que funcionario: “Es toda persona que desempeña  función o servicio por  

lo general  estables  y públicos”5.  

 

Los derechos de los servidores y servidoras públicas, son fundamentales 

por los cuales se regula su estabilidad deberes derecho y obligaciones así 

como los principales niveles jerárquicos de la Administración Pública, y 

sus principios;  obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y 

calidad;  Eduardo García de Enterría conceptualiza como el 

                                                
5
 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Políticas Jurídicas  y Sociales, segunda 

edición, Pág. 448. 
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“funcionamiento del servicio  público”, y lo define de la siguiente forma: 

“Es toda actividad típica de la Administración, comprensiva de la actividad 

jurídica (reglamentos y actos administrativos) y de la actividad material, 

tanto por acción como por omisión; todo el giro o tráfico administrativo, y 

no sólo en el ámbito de la actividad administrativa de tipo prestacional 

conocida por Servicio Público”6 

 

El Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público, permite la 

aplicación de las normas y procedimiento establecidos en la LOSEP, 

como los es los derechos de los servidores públicos, atribulaciones,  

deberes, sanciones y procedimientos administrativos, responsabilidades, 

derechos a los sueldos, dietas, licencias y vacaciones, aplicación de los 

diferentes sanciones como amonestación verbal, escrita, multa,  

suspensión del puesto, y la aplicación de las sanciones administrativas, 

civiles o penales si fuera el caso, “Los profesionales y trabajadores que 

prestan  sus  servicios para la Administración en virtud de un contrato de 

trabajos específicos y concretos no habituales o de un contrato de 

servicios. Estas personas, aunque a veces mantienen con las 

dependencias administrativas una relación física tan directa como los 

empleados públicos, no pueden integrarse en esa categoría, pues, 

jurídicamente no realizan su trabajo en la Administración”7. 

 

                                                
6
 GARCÍA de Enterría, Los principios de la nueva Ley de Expropiación Forzosa: potestad 

expropiatoria, garantía patrimonial, responsabilidad civil de la administración, Civitas, 
Madrid. Pág. 199,  
7
 SÁNCHEZ MORÓN, Derecho de la Función Pública, Tecnos S.A., Madrid, 1997, pp. 

75-76 
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De la misma forma determina las atribuciones y competencia de las 

Unidades de talento Humano, en las cuales  se asumen las competencias 

para la aplicación de los principios como son;  eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación; 

 

Es importante determinar  que el Reglamento a la Ley Orgánica de 

Servicio Público LOSEP, regula  el ingreso y selección, de personal que 

va a ocupar los puestos ocasionales, permanentes dentro de la 

administración pública,  para el efecto establece lineamientos en los 

cuales debe cumplirse el art. 5 de la LOSEP, es decir no poseer 

interdicciones legales como; ser contratista o deudor del Estado, poseer 

sentencias por tráfico de Estupefacientes, o poseer deudas alimenticias, 

así como poseer sentencias por cohecho, peculado concusión u otros 

delitos en contra de la Administración Pública. Así como interdicciones  

dentro de los sumarios administrativos. 

 

La Ley Orgánica del Servicio Público, se rige por principios como son;  

Los principios de: calidad, calidez, competitividad, continuidad, 

descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, 

igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, 

responsabilidad, solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad que 

promuevan la interculturalidad, igualdad y la no discriminación. 
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Los objetivo propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las 

y los servidores públicos, busca, eficiencia, eficacia, calidad, productividad 

del Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el 

funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del talento humano 

sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la no 

discriminación. Servidoras y servidores públicos. Serán servidoras o 

servidores públicos todas las personas del sector público.  

Para ingresar al servicio público se requiere: 

 Ser mayor de 18 años y estar en el pleno ejercicio de los derechos; 

 No encontrarse en interdicción civil,  

 No estar comprendido en alguna de las causales de prohibición. 

 Cumplir con los requerimientos de preparación académica  

 Haber sufragado; 

 No encontrarse en mora del pago de créditos; 

 Presentar la declaración patrimonial juramentada: 

 Dar Autorización para levantar el sigilo de sus cuentas bancarias; 

 Declaración de no adeudar más de dos pensiones alimenticias; y, 

 Declaración de no encontrarse incurso en nepotismo. 

 Haber sido declarado triunfador;  

 Los demás requisitos señalados en la Constitución de la República. 
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Se prohíbe a toda autoridad nominadora, designar, nombrar, posesionar 

y/o contratar en la misma entidad, institución, organismo a sus parientes 

comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad, los nombramientos o contratos incursos en los casos señalados 

en el artículo 6 de esta Ley. Será sancionada con la destitución de su 

puesto  Ninguna persona desempeñará, al mismo tiempo, más de un 

puesto o cargo público, ya sea que se encuentre ejerciendo una 

representación de elección popular o cualquier otra función pública. Se 

exceptúa de esta prohibición a las y los docentes de Universidades  Quien 

hubiere sido indemnizado por efecto de la supresión de puesto podrá 

reingresar al sector público solamente si devuelve el monto de la 

indemnización recibida,  Son deberes de las y los servidores públicos: 

 Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, 

leyes; 

 Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto. 

 Cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo. 

 Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos; 

 Velar por la economía y recursos del Estado; 

 Cumplir en forma permanente, en el ejercicio de sus funciones; 

 Elevar a conocimiento de su inmediato superior los hechos ilegítimos; 

 Ejercer sus funciones con lealtad institucional; 

 Cumplir con los requerimientos en materia de desarrollo institucional; 
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 Someterse a evaluaciones periódicas. 

 Custodiar y cuidar la documentación e información. 

Derechos de las servidoras y los servidores públicos. Son derechos 

irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: 

 Gozar de estabilidad en su puesto; 

 Percibir una remuneración justa; 

 Gozar de prestaciones legales y de jubilación de conformidad con la 

Ley; 

 Ser restituidos a sus puestos luego de cumplir el servicio cívico militar; 

 Recibir indemnización por supresión de puestos o partidas; 

 Asociarse y designar a sus directivas en forma libre y voluntaria; 

 Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo 

con lo prescrito en esta Ley; 

 Ser restituidos en forma obligatoria, a sus cargos dentro del término de 

cinco días posteriores a la ejecutoria de la sentencia o resolución,  

 Demandar ante los organismos y tribunales competentes el 

reconocimiento o la reparación de los derechos que consagra esta 

Ley; 

 Recibir un trato preferente para reingresar; 

 Gozar de las protecciones y garantías; 
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 Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio; 

 Reintegrarse a sus funciones después de un accidente de trabajo ; 

 No ser discriminada o discriminado; 

 Mantener su puesto de trabajo; 

 Recibir formación y capacitación continua  

Prohibiciones a las servidoras y los servidores públicos. Prohíbase a las 

servidoras y los servidores públicos lo siguiente: 

 Abandonar injustificadamente su trabajo; 

 Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones; 

 Retardar o negar en forma injustificada el oportuno despacho de los 

asuntos o la prestación del servicio; 

 Privilegiar en la prestación de servicios a familiares y personas; 

 Ordenar la asistencia a actos públicos de respaldo político de cualquier 

naturaleza o utilizar, con este y otros fines, bienes del Estado; 

 Abusar de la autoridad que le confiere el puesto para coartar la libertad 

de sufragio, asociación u otras garantías constitucionales; 

 Ejercer actividades electorales, en uso de sus funciones o 

aprovecharse de ellas para esos fines; 

 Paralizar a cualquier título los servicios públicos; 
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 Mantener relaciones comerciales, societarias o financieras, directa o 

indirectamente, con contribuyentes o contratistas; 

 Resolver asuntos, intervenir, emitir informes. 

 Solicitar, aceptar o recibir, de cualquier manera, dádivas, 

recompensas, regalos o contribuciones en especies. 

 Percibir remuneración o ingresos complementarios. 

 Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y servidores 

públicos; y, 

 Las demás establecidas por la Constitución de la República, las leyes 

y los reglamentos. 

 

4.1.3    Responsabilidad Civil.  

 

La Constitución garantiza los derechos a los servidores públicos. Los 

mismos que parten de principios como que son inherentes a la especie 

humana, es decir, que basta que una persona nazca para ser titular de 

dichos derechos. Claro que existen algunos derechos que se los práctica 

a cierta edad como  mandato de la ley (derecho al voto, elegir y ser 

elegido), Son inherentes a la personalidad, a su condición de criatura 

humana. Le son inseparables, le son inherentes, corresponden a su 

naturaleza. Como ejemplos podemos citar el derecho a la vida, libertad, 

expresión, religión, nacionalidad, comunicación, etc. Por lo que para que 
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una persona sea sancionada Civil, Penal, o Administrativamente, debe 

enmarcarse bajo los principios de la responsabilidad penal;  “La sociedad 

considera al derecho penal, como un mecanismo de control y de 

represión, debido a que ciertos individuos, incurren en conductas que 

atentan gravemente en contra los derechos de los demás,”8  

 

La Constitución establece un punto de partida que debe ser desarrollado y 

expandido en todo sentido: alcance, ámbito de protección, personas que 

las disfrutan, autoridades que aplican. Como dentro de la prestación de 

servicios públicos; la cual ,está garantizada, por la Constitución, leyes y 

reglamentos, todos los funcionarios o empleados públicos, poseen la 

responsabilidad , civil penal o administrativa en sus actos; los mismos que 

se fundamentan en un principio de legalidad, es decir que nadie puede 

ser penado por un acto que no sea considerado como delito; “ El Derecho 

Penal, sería imposible prescindir de este mecanismo regulador de la 

conducta humana, pues su ausencia generaría sin lugar a dudas 

incertidumbres comportamientos mentales propiciaste de conductas 

lesivas para la comunidad. Siendo así, la existencia de las leyes penales y 

de sus mecanismos de aplicación aportan en la práctica un relativo orden 

social”9. 

 

La responsabilidad civil nace de las obligaciones del delito, de los 

cuasicontratos de los cuasidelitos, es así la determinada por los tribunales 
                                                
8
 MONTERO Rodrigo. Derecho Penal y Criminología. Año 2007. Pág. 194. 

9
 Ob. Cita. CARNELUTTI, Francesco, pág. 86   

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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de la acción delictual, de la acción u omisión dañosa; “El control social es 

una condición básica de la vida social, pues a través de él se asegura el 

cumplimiento de las expectativas de conducta,  y los intereses contenidos 

en las normas que rigen la convivencia, confirmándolas, y estabilizándolas 

contra-fácticamente, en caso de su fluctuación o incumplimiento, con la 

respectiva sanción impuesta en una determinada forma o 

procedimiento10”  

 

Las indemnizaciones civiles tiende a indemnizar  los daños y perjuicios, el 

lucro cesante, o el daño emergente de la acción dañosa; “La reaparición 

de los efectos negativos del delito debe enmarcarse en  “que pueda 

conducir a la toma de medidas “pos delictuales” que ayuden a evitar 

reincidencias como la, que la detecta en la presunta autoría,”11. 

 

 

Las indemnizaciones civiles pretenden subsanar en lago el perjuicio 

económico causado, por lo que es imperativo, que la ley raspare los 

derechos, y perjuicios económicos irrogados; “Nos referimos a un 

conjunto de actos que revisten peligro social, sin ser delictivos, 

entendiendo aquel como posibilidad de un mal.”12. La ley procesal que de 

acuerdo a Chiovenda, es la facultad para proceder contra otra que ha 

                                                
10

 MUÑOZ Conde Francisco. Derecho Penal y Control Social. Ed. Temis, Colombia, 
1999, pág.25 
11

 LÓPEZ Enrique.- Consejero General del Poder Judicial.- Madrid. 27 Europa Prees. 
Pág. 37  
12

 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA. Quito. Año. 2007. Tomo I 
Edición veinte. Pág.  735 
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lesionado sus derechos o ha incumplido sus obligaciones, es una forma 

de materializar el derecho sustantivo. 

 

4.1.4    Responsabilidad Penal.  

 

La ley penal para su eficacia, parte desde la Constitución misma, la piedra 

angular es el principio de legalidad, nadie puede ser reprimido por un acto 

que no esté contemplado como delito, expresado con anterioridad, de la 

misma forma que todo procedimiento debe observar el debido proceso;  

“La obligación de soportar la consecuencia específica del delito constituye 

la responsabilidad penal.  Esta responsabilidad recae únicamente sobre el 

delincuente”13 

 

La responsabilidad penal conlleva a la privación del derecho fundamental 

de la libertad, el mismo que se manifiesta en la pena establecida para el 

acto considerada en la ley como delito; “Es el poder que tiene ciertas 

personas para mandar y hacer obedecer, el poder tiene que tener el aval 

del derecho, la teoría de la libertad nos manifiestan que todas las 

personas nacen libres, por lo que la libertad, es un atributo de la persona 

humana sin el cual no puede existir”14 

 

Para que una persona sea procesada o imputada de un hecho delictual 

debe poseen condiciones fiscas o psicológicas, es decir ser mayor de 

                                                
13

 OMEBA, ENCICLOPEDIA JURÍDICA, Editoriales Libreros, Lavalle 1328, Buenos Aires, 
tomo XXIV, Pág. 902    
14

  EDISON GARCES POZO,  Policía y Poder de Policía, pág. 41 



22 
 

edad, y estar en él, pleno uso y goce de sus facultades mentales; 

“Llámese al conjunto de circunstancias que permiten establecer una 

relación de causa a efecto entre un hecho delictuoso y un sujeto al que se 

le considera agente”15 

 

El agente activo del delito debe poseer las condiciones bilógicas,  tener 

pleno dominio de sus facultades de hacer o querer; “la imputabilidad es un 

modo de ser de la persona, que influyen en su comportamiento y del cual 

se derivan determinadas consecuencias jurídicas. Pero ese modo de ser 

está revestido de elementos sicológicos, biológicos, siquiátricos, culturales 

y sociales respecto de cuya importancia no se ha puesto de acuerdo la 

doctrina, lo mismo que en relación con el sitio que ha de ocupar este 

concepto dentro de la teoría del delito”.16 

 

Todas las personas son responsables por sus acciones u omisiones en 

contra de la ley o sus derechos; “La capacidad penal para responder; 

aptitud para ser atribuida a una persona una acción u omisión que 

constituye delito o falta.  La realización de causalidad moral entre el 

agente y el hecho punible”17. 

 

La ley penal determina los grados de responsabilidad tanto civil penal o 

administrativa, de acuerdo a ser agentes activos o su participación 

                                                
15

 AMBAR, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, Fondo de Cultura 
Ecuatoriana, 1998, Volumen IV, Pág. 123.        
16

 REYES Alfonso Echandía, Imputabilidad, Editorial TEMIS S.A. 1997, 5ta. Edición, Pág. 
6.    
17

 CABANELLA, Guillermo.  Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires Argentina, tomo IV, 25ava Edición, Pág. 361.      
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pueden ser autor material o intelectual, cómplice o encubridor; “Los 

autores suelen atribuir a esta palabra dos acepciones distintas: en sentido 

lato, significa la posibilidad de imputar a una persona un delito sea de 

orden penal o de orden civil.  En sentido estricto, representa el hecho de 

haber incurrido en culpa determinante de responsabilidad civil o de 

responsabilidad penal”.  Pero desde el concepto de Guillermo Cabanellas 

la culpabilidad es la “Imputación de delito o falta, a quien resulte agente 

de uno u otra, para exigirle la correspondiente responsabilidad, tanto civil 

como penal” 18              

 

Las  leyes establecen penas y sanciones de acuerdo a la gravedad de los 

delitos, puesto que nuestra Constitución y los derechos Humanos 

prohíben las penas crueles. La Enciclopedia Jurídica  de Omeba, dice “La 

obligación de soportar la consecuencia específica del delito constituye la 

responsabilidad penal.  Esta responsabilidad recae únicamente sobre el 

delincuente”19  

 

Toda conducta antijurídica o delito debe ser típica a fin de señalar los 

elementos constitutivos de la infracción: “la persona que ejecuta la 

conducta típica que debe intervenir siquiera parcialmente en el proceso 

ejecutivo y poseer el dominio subjetivo del acto.  Autor de un delito es 

                                                
18

 CABANELLA, Guillermo, ob. cit., Pág. 418.    
19

 OMEBA, ENCICLOPEDIA JURÍDICA, Editoriales Libreros, Lavalle 1328, Buenos Aires, 
tomo XXIV, Pág. 902    
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igualmente el imputable aun cuando no tenga la capacidad de 

comprender la ilicitud del comportamiento”.20  

 

Así mismo se debe describir el grado de partición dentro de la infracción; 

“el sujeto activo del delito, y el que coopera en su realización como 

cómplice o autor moral.”21   

 

El grado de participación determina el grado de responsabilidad y la pena; 

“el cómplice colabora con un autor material, pues el autor intelectual se 

vale de un ejecutor material para obtener el resultado, no pudiendo 

confundir la conducta de un cómplice con un autor intelectual a menos 

que se sume a ellos el autor material22”. Dentro de las diferentes 

sanciones de delitos, se sanciona también el encubrimiento; “llámese así 

el que voluntariamente y a sabiendas oculta o encubre la persona o  a 

algún delincuente o los instrumentos o efectos del delito ya cometido”23. 

Muchos tratadistas nos hablan de la responsabilidad penal, la misma que 

se genera por la violación de los bienes jurídicos que el Estado  garantiza 

a favor de las personas. 

 

La responsabilidad penal según  Escriche “es la obligación de reparar o 

responder por sí o por otro la pérdida o daño que se hubiere causado a un 

                                                
20

 ZAMBRANO, Pasquel Alfonso,   MANUAL ELEMENTAL DE DERECHO PENAL. 
Ediciones Edino, Guayaquil Ecuador, 2004, Pág. 100.  
21

 Ob. Cit. CABANELLAS, Guillermo, ob. cit., Tomo III, Pág. 424.    
22

 ZAMBRANO, Pasquel Alfonso. MANUAL ELEMENAL DE DERECHO PENAL. 
Ediciones Edino, Guayaquil Ecuador, 2004, Pág. 157. 
23

 Ob. cit, ESCRICHE, Joaquín, Pág. 621.   
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tercero; o la atribución de un cargo o atribución moral como consecuencia 

de una acción u omisión”24 

 

Para Cabanellas en cambio la responsabilidad penal es “la que se 

concreta en la aplicación de una pena, por acción u omisión dolosa o 

culposa, del autor de una u otra.  Es estrictamente personal, de 

interpretación restringida, de irretroactividad prohibida, de voluntariedad 

presunta”25     

               

Según nuestro Código adjetivo Penal EL IMPUTADO Art. 70.- 

Denominación y derechos.- Se denomina imputado la persona a quien el 

Fiscal atribuya participación en un acto punible como autor, cómplice o 

encubridor; y, acusado, la persona contra la cual se ha dictado auto de 

llamamiento a juicio o en contra de la cual se ha presentado una querella. 

El imputado y el acusado tienen los derechos y garantías previstos en la  

Constitución y demás leyes del país, desde la etapa pre procesal hasta la 

finalización del proceso. ”Para ser una persona imputable se necesita que 

sea una persona capaz de hacer o querer y tener la capacidad psicológica 

o legal para ser imputable del cometiendo de un hecho punible”26. 

 

Para Efraín Torres Chávez “entra en el campo filosófico con mucha 

fuerza, desde que Max Scheler ahondó en las cuestiones relativas al valor 

y ensayó construir una ética nueva fundada en él, hecho que en la mente 

                                                
24

 ESCRICHE, Joaquín, Diccionario Razonable de legislación y jurisprudencia, Librería 
Garnier Hermanos, Pág. 352.       
25

 Ob. cit. CABANELLAS Guillermo, Tomo IV, Pág. 361.    
26

  CÓDIGO Penal Ecuatoriano, Ediciones Legales Quito- Ecuador 2009 Art. 70 
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del legislador para la exención de la responsabilidad” 27  por lo que la 

sociedad necesita de leyes que garanticen su convivencia, moral y 

buenas costumbres. 

 

4.1.5    Responsabilidad Administrativa  

 

La responsabilidad administrativa se da dentro del proceso contencioso 

administrativo, es decir ante la Administración Pública de los actos que 

esta emana, ya sean legales o inconstitucionales, mediante por 

procedimiento  administrativos, de acuerdo a las leyes y reglamentos; 

“Anbar” manifiesta “Llámese al conjunto de circunstancias que permiten 

establecer una relación de causa a efecto entre un hecho delictuoso y un 

sujeto al que se le considera agente”28 

 

La Responsabilidad administrativa. “La servidora o servidor público que 

incumpliere sus obligaciones o contraviniere las disposiciones de esta 

Ley, sus 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. Constituyen garantía de la obra pública, todas las cauciones que  

la administración  pública exige a sus contratantes para asegurar el 

puntual y exacto cumplimiento de las obligaciones que estos asumen por 

                                                
27

  TORRES Chávez,  Efraín, “Breves cometarios al Código Penal del Ecuador”, 
Universidad Nacional de Loja, Volumen I, Talleres Gráficos de la UTPL.  Pág. 173.    
28

 AMBAR, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, Fondo de Cultura 
Ecuatoriana, 1998, Volumen IV, Pág. 123.        
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el contrato, teniendo en vista la finalidad superior de satisfacción de las 

necesidades de la comunidad a través de la obra cuya ejecución se 

trata”29 

 

La responsabilidad administrativa nace de la negligencia de la prestación 

de un servicio público, por no estar apegada a derecho, y a las leyes y 

reglamentos de la administración pública; “La que reprime las acciones 

perniciosas; El dolo la mala fe, el daño material o espiritual, toda clase de 

perjuicios y los atentados contra la moral o las buenas costumbres”30. Los 

actos de los funcionarios, o empleados públicos son discrecionales es 

decir apegados a la Constitución a las leyes y reglamentos que se emiten 

administrativamente para el efecto. 

 

La responsabilidad administrativa, genera que se apliquen penas de 

acuerdo a las leyes pertinentes como lo es la LOSEP, y su reglamento; 

según Escriche. “Es la obligación de reparar o responder por sí o por otro 

la pérdida o daño que se hubiere causado a un tercero; o la atribución de 

un cargo o atribución moral como consecuencia de una acción u 

omisión”31. Las acciones administrativas no suspenden la responsabilidad 

civil, o penal que amerite según el delito cometido, la misma que se 

ejecutara ante los jueces competentes e instancias 

 

                                                
29 TRUJILLO Bustamante Juan, DERECHO CONTRACTUAL ECUATORIANO, Editorial 

Edino, Guayaquil- Ecuador 2006. Pagina. 201. 
30

 Ób Cta. CABANELLAS Guillermo, 2008 Pág. 233.  
31

 ESCRICHE, Joaquín, Diccionario Razonable de legislación y jurisprudencia, Librería 
Garnier Hermanos, Pág. 352.       
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4.1.6    Municipio. 

 

Los municipios en la actualidad son considerados gobiernos autónomos 

descentralizados o GAD municipales, poseen personería  y autonomía 

propia,  Cuando dice que «son actividades, entidades u órganos públicos 

o privados» se refiere esta expresión a los servicios públicos, en sentido 

material; vale decir, toda tarea asumida por una entidad pública, bien se 

trate de la República, el Distrito Capital, los Estados, los Municipios y los 

Distritos Metropolitanos -personas jurídicas de Derecho Público de 

carácter territorial- o prestados a través de entes descentralizados 

funcionalmente: institutos autónomos, empresas del Estado, fundaciones, 

asociaciones y sociedades civiles del Estado (entes no territoriales). No 

obstante, cabe decir que el servicio público también puede ser prestado 

por particulares conforme al orden jurídico pertinente.” Los municipios son 

pequeñas divisiones territoriales de carácter administrativo de un estado, 

que pueden comprender una o varias localidades, basados en relaciones 

de vecindad, gobernadas por un ayuntamiento, municipalidad, concejo o 

alcaldía, con división de poderes, encabezados por un ejecutivo 

unipersonal. La Ley Orgánica de Régimen Municipal (1979) la cual 

constituye la primera fundamentación expresa de los instrumentos de 

ordenación territorial a escala local”32 

 

                                                
32

 http://www.monografias.com/trabajos96/concepto-municipio-venezuela/concepto-
municipio-venezuela.shtml#ixzz33CI7YW2t, 30 de mayo del 2014 a las 11h00 am. 

http://www.monografias.com/trabajos910/la-republica-platon/la-republica-platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos96/concepto-municipio-venezuela/concepto-municipio-venezuela.shtml#ixzz33CI7YW2t
http://www.monografias.com/trabajos96/concepto-municipio-venezuela/concepto-municipio-venezuela.shtml#ixzz33CI7YW2t
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Así mismo, también se entiende por servicio público, en sentido orgánico, 

la creación de una dependencia administrativa dentro de la estructura del 

Estado o de la administración pública para satisfacer determinadas 

necesidades de interés colectivo o público dentro de las competencia 

municipales dadas en el COTAD.  El Estado , entendido como una 

sociedad jurídicamente  organizada, capaz, de imponer la autoridad de la 

Ley  en su  interior y afirmar  su persona  ideal y de una Nación, la cual  

por su necesidad  de paz y armonía  entre sus   coasociados  tienen un 

derecho positivo propio, el Dr. Herman Jaramillo "Es la actividad práctica 

del Estado". 33  

La idea de persona jurídica municipal, ha cambiado para Leyes e 

Instituciones. La identidad que hoy se establece entre persona y hombre 

no ha sido reconocida siempre. De acuerdo al Código Civil, son personas 

jurídicas, las personas ficticias, capaces de ejercer derechos y contraer 

obligaciones civiles, y de ser representadas judicial y extrajudicialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
33

 JARAMILLO ORDOÑEZ Hernán, Derecho Administrativo, UNL, 1998 Pág. 144 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/parde/parde.shtml#que
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4.2  MARCO DOCTRINARIO.  

4.2.1    Principios de la administración Pública.  

La principal función administrativa del Estado es la búsqueda de la 

satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, a través del bienestar 

y el progreso colectivo, dentro de la función administrativa juega su papel 

lo que es la administración pública, cuyas leyes tratan de la estructura del 

estado como poder administrativo y su relación con los ciudadanos, bajo 

los siguientes principios: 

 Regularidad.- “El servicio público debe prestarse de forma regular. O 

sea debe ser prestado de conformidad a las reglas, normas o 

condiciones preestablecidas, manteniendo un ritmo. Esto no quita la 

posibilidad, a la administración, de que en un momento modifique su 

organización. Ahora bien el servicio público puede ser continuo y así 

mismo no cumplir con la regularidad. 

 Uniformidad o Igualdad.- La uniformidad o igualdad significa que todos 

los habitantes tiene derecho a exigir y recibir el servicio en igualdad de 

condiciones. La expresada igualdad de trato que debe dárseles a los 

habitantes en la utilización de un servicio público es un corolario del 

principio fundamental de igualdad ante ley. Sin embargo esto no 

impide que se establezcan diversas categorías de usuarios 

manteniéndose en estricta igualdad a todos los que están en la misma 

situación. 

http://queeslaadministracionpublica.com/
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 Generalidad.- Esta es otra de las características fundamentales del 

servicio público, esta ataña a que todos los habitantes tiene derecho a 

usar los servicios públicos, de acuerdo a las normas que rigen a estos. 

Para que el usuario pueda utilizar el servicio no es necesario un acto 

del Estado, bastando con una manifestación de voluntad del mismo.- 

 Obligatoriedad.- Esta última característica podríamos afirmar que 

encierra un grado mayor de importancia en lo que hace a los servicios 

públicos, ya que si bien el servicio debe ser continuo, regular, uniforme 

y general, si quien debe prestarlo o realizarlo no estuviere obligado de 

nada valdrían las otras”34 

La negativa a la prestación del servicio por quien debe hacerlo debe 

considerarse como falta gravísima, una falta de este tipo desvirtúa todo el 

instituto del servicio público. Quienes incurrieran en tal falta debe ser 

sancionado, esta sanción puede consistir no solo en multa, sino, incluso 

en la caducidad o extinción de la autorización para ejercer la respectiva 

actividad, si bien que para llevar estas sancione se debe respetar todo el 

orden jurídico en vigencia. Esta Obligatoriedad recae única y 

exclusivamente sobre el prestador del servicio, no debe confundirse con la 

obligación de los usuarios en su utilización. 

La importancia de lo que es la administración pública radica en que a 

través de ella se logran los objetivos políticos de una nación con una serie 

de procesos y acuerdos que le otorgan la legitimidad y autoridad 

necesarias. Según la doctrina y el ordenamiento jurídico que los rige,  

                                                
34 Diez, Manuel. Manual de Derecho Administrativo, 2000 TEMIS, pág. 130. 
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Los servicios públicos, son parte del Estado, por lo que el  son dados a 

todos las personas sin distinción alguna, es importante considerar que 

nuestra empresa es de bienes y servicios. Para el Dr. Juan Larrea Holguín 

“La finalidad de obtener un beneficio económico para sus propios socios, 

es el elemento indispensable para la sociedad, Si falta este, no hay 

sociedad, podrá  haber una asociación o una corporación, con fines no 

lucrativos”35 

Los servicios públicos son los que presta el Estado, para la satisfacción 

de las necesidades básicas y elementales de la sociedad. La misma que 

debe prestarse por los procesos de centralización o descentralización, a 

través de organismos como los municipios, consejos provinciales u 

organismos, que determine la Constitución y la ley. Couture dice “La 

protección y tutela del derecho, o la acción u efecto de dispensar la 

justicia por parte de los órganos de la jurisdicción”.36   

Del ordenamiento jurídico como lo el bien común” La actividad del Estado  

encaminada al cumplimiento de las leyes y fomento de los intereses 

públicos para realizar tales fines dispone de órganos centrales, 

provinciales y locales”.37 

La Administración Pública es una actividad científica, técnica y jurídica y 

uno de los medios que se vale el Estado para lograr y obtener que los 

                                                
35

 JUAN LARREA HOLGUIN, manual elemental de derecho en el ecuador, volumen 3 
corporación de estudios página 371 
36

 COUTURE, Eduardo, Vocabulario Jurídico- Editorial de Palma, Bueno Aires 1978, pág. 
83 
37

 ENCICLOPEDIA Salvat, Diccionario. Tomo I, Editores SA. Barcelona España, página 
37 
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servicios públicos sean atendidos de la mejor manera, con el mayor grado 

de eficiencia, eficacia y calidad. 

 

4.2.2    Servicio Público.  

 

Los servicios públicos son los que presta el Estado, para la satisfacción 

de las necesidades básicas y elementales de la sociedad. La misma que 

debe prestarse por los procesos de centralización o descentralización, a 

través de organismos como los municipios, consejos provinciales u 

organismos, que determine la Constitución y la ley. Los municipios poseen 

ámbitos y competencias exclusivas es decir que nacen  del ordenamiento 

estrictamente legal, y de los factores legislativos a través de las 

ordenanzas para cumplir con la constitución  y los preceptos legales.     

Los fines de toda entidad pública son lograr el desarrollo armónico y social 

de la colectividad, para lo cual todas las organizaciones tanto públicas 

como privadas o del sector descentralizado deben mancomunar esfuerzos 

para lograr el bien común, en consecuencia permitan el desarrollo 

material y moral de los administrados “Si bien la noción de servicios 

públicos es tan amplia que permite tener tantas definiciones como autores 

que traten el tema, en el presente trabajo trataremos de ahondar en un 

definición en particular, la cual expresa que el servicio público es una 

parte de la actividad de la administración pública. Dentro de esta 
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definición nos encontramos con dos tipos de concepciones, la orgánica 

por una parte y la funcional por otra”38. 

“Con referencia a la primera, teoría orgánica, define a los servicios 

públicos a través de los órganos o entes que integran la administración de 

un Estado, o sea, se define como el aparato administrativo del servicio y 

el organismo que lo dirige. En tanto que la teoría funcional, se basa en la 

actividad que desarrolla la administración, o sea, centraliza su enfoque en 

la actividad de la administración”39 

De ambos enfoques, prevalece la segunda, la teoría funcional, sustentada 

en que para que exista un servicio público debe existir alguna actividad de 

la administración, o en algunos de los supuestos, de los particulares, 

quienes realizan un servicio público bajo la forma de concesión. Cabe 

aclarar que como veremos más adelante cabe la posibilidad de servicios 

públicos, de carácter impropio, que son prestados por particulares bajo la 

reglamentación del Estado.- 

 

4.2.3    Objetivos de la administración Pública  

 

Para las instituciones del Estado cumplan con los principios de  La 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige 

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

                                                
38

 MARIENHOFF, Miguel. Tratado de Derecho Administrativo. 2005, Atenea, pág. 628. 
39 MARIENHOFF, Miguel. Tratado de Derecho Administrativo. 2005, Atenea, pág. 628. 
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desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación.  

 

Las instituciones del Estado, 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. La administración pública constituye un servicio a la 

colectividad que se rige por los principios de: eficacia, Eficiencia, Calidad, 

Jerarquía, Desconcentración, Descentralización,  

 

Los Principios, Objeto y Ámbito  de la Ley Orgánica de Servicio Público 

(LOSEP) La ley Orgánica del Servicio Público se fundamenta en los 

principios de calidad, calidez, competitividad, continuidad: 

 

 Descentralización. Desconcentración, eficacia, eficiencia, Equidad, 

igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, 

 Racionalidad, responsabilidad, solidaridad, transparencia, 

 Unicidad y universalidad que promuevan la interculturalidad, 

 Igualdad y la no discriminación. 

 

El Objeto de la Ley Orgánica de Servicio Público, propender al desarrollo 

profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos, para lograr 

el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad 

del Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el 
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funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del talento humano 

sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la no 

discriminación. Mediante una verdadera justicia social. “Es el conjunto de 

leyes, instituciones y programas del gobierno y principios destinados a 

establecer un régimen de justicia social, a través de la intervención del 

Estado de la economía nacional, del mejoramiento de las condiciones de 

vida de la comunidad y las medidas que sean necesarias para garantizar 

el disfrute de la libertad y el progreso general de un pueblo”40. 

 

De la misma forma la administración pública se rige por principios como 

son; Los principios de: calidad, calidez, competitividad, continuidad, 

descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, 

igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, 

responsabilidad, solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad que 

promuevan la interculturalidad, igualdad y la no discriminación. 

 

4.2.4    Bienes y Servicios Públicos. 

 

El  Estado ecuatoriano es una empresa de bienes y servicios en los 

cuales  se dan por los procesos administrativos de carácter 

descentralizados, los mismos que parten de preceptos constitucionales 

que se describen en la Supremacía Constitucional: "Los bienes consisten 

en las cosas corporales e incorporales, y son las que tienen un ser real y 
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 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental de Derecho Usual Elisasta,  
2008 Pág. 151 
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pueden ser percibidas por los sentidos corporales, es decir objetos 

materiales, he incorporales las que consiste en meros derechos que son 

aquellos derechos subjetivos que el derecho concede a favor de la 

persona sobre los bienes corporales o dentro de la administración de los 

mismos".41 

 

Los servidores públicos deben respetar las leyes y la constitución así 

como velar por el respeto a la propiedad tanto material como jurídica de 

los gobernados; los servidores públicos deben cumplir con sus deberes a 

cabalidad, los mismos se encuentran debidamente delimitados dentro del 

trabajo discrecional que cada servidor realiza en representación del 

Estado; “Propiedad en general es sinónimo de que nos pertenece o es 

propio, sea de índole material o no, y jurídica de otra especie. Atributo, 

cualidad esencial, facultad de gozar y disponer ampliamente de una cosa, 

objeto de ese derecho o dominio, predio o finca”42. 

 

Los deberes de los servidores públicos, se dan por medio de leyes como 

lo es la LOSED, así como los reglamentos y estatutos, que poseen las 

empresas públicas, los deberes y obligaciones de los funcionarios deben 

cumplirse a cabalidad, en caso de sanción a un funcionario público debe 

observarse el marco de legalidad.  El respeto a la legalidad.  Es la piedra 

angular del marco Penal, en la que se establece principios fundamentales 

como la tipicidad de la infracción o principio NULLUM  PENA SIN EL EJE 

                                                
41

 CÓDIGO Civil Ecuatoriano, Ediciones Legales, 2006 Quito Ecuador Art. 583 
42

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Eliasta, Quito- Ecuador pág. 
37 
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PREVIA, nadie puede ser reprimido sin ley previa, la misma que debe ser 

declarada expresamente la infracción, por consiguiente de no constar esta 

prescripción ninguna persona podrá ser penada por una ley inexistente. 

La parte fundamental  de esta norma es la tipicidad es decir se debe 

determinar la pena con anterioridad al acto. Como en el caso de conceder 

permiso de construcción en zonas no aptas, lo que perjudica directamente 

los derechos de las personas así como la propiedad. Según el Diccionario 

jurídico del Dr. Juan Larrea Holguín manifiesta que la propiedad   “Según  

algunos viene de prope, cerca y significa así una relación de proximidad, 

en el sentido vulgar; en lo filosófico vale tanto atributo o cualidad de la 

cosa, algo que se predica con mayor de la cosa con mayor exclusivismo; 

así por ejemplo la racionalidad es propiedad de los hombres”43. 

 

De la misma manera se aplica una irretroactividad  y racionalidad de  la 

pena por suprimirse la punición de un acto   si una ley posterior lo suprime  

y sobrepasa la acción de que en caso de que la sentencia penal se 

encuentre ejecutoriada quedara completamente extinguida, con la 

salvedad que haya empezado o no a cumplirse la pena, de la misma 

manera se activa el principio INDUVIO PROREO, el mismo que manifiesta 

en la sentencia y la  aplicación de la norma observándose la pena menos 

rigurosa en consecuencia abarcan las cuestiones tanto de requisitos, 

prejudicilidad, procedibilidad o admisibilidad, siendo de cumplimiento 

inmediato  a favor del reo. En el caso del funcionario público se aplica la 
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 JUAN Larrea Holguín, Diccionario del Derecho Civil Ecuatoriano. Pagina 386.  
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amonestación verbal, escrita, suspensión, temporal y definitiva con sueldo 

o sin sueldo.  

Ninguna persona podrá ser distraída de su juez natural, dentro de los 

procedimientos tanto civiles como penales   se observa esta regla para 

determinar la competencia y sobre todo el derecho a la legítima defensa, 

porque ninguna persona puede ser juzgada si no por su juez competente, 

por consiguiente el juez competente es el juez natural de la jurisdicción 

donde  se realizó el acto o hecho punible en este caso. Existen las 

unidades d talento humano; por conceder permisos de construcción en 

zonas no aptas que afectan a la propiedad  y los derechos de las 

personas. 

 

4.2.5    Protección del  Estado 

 

Las actividades asumidas por órganos o entidades públicas o privadas, 

creados por la Constitución o por Ley, para dar satisfacción en forma 

regular y continua a cierta categoría de necesidades de interés general, 

bien sea en forma directa o a través de cualquier otro medio legal, con 

sujeción a un régimen de derecho público o privado, según corresponda 

se  denomina  servicio público “Es el conjunto de leyes, instituciones y 

programas del gobierno y principios destinados a establecer un régimen 

de justicia social, a través de la intervención del Estado de la economía 

nacional, del mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad”.44 
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 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental de Derecho Usual Elisasta,  
Pág. 151. 2008 
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Los servicios públicos son ejercidos por un organismo, pero también 

pueden hacerlo los particulares, bajo la autorización, control, vigilancia y 

fiscalización del Estado, con sujeción al ordenamiento jurídico 

permanente. En sentido general, están sometidos al régimen legal de 

derecho público, pero, también pueden estar sometidos a un régimen. 

Para Cabanellas Guillermo, “EL Estado es la sociedad jurídicamente 

organizada capaz de imponer la autoridad de la Ley en el interior, capaz 

de reafirmar su personalidad y responsabilidad, frente a sus similares 

exteriores, mientras que el derecho es el conjunto de deberes y 

atribuciones que se ejercen colectivamente”45 

 

Los servicios públicos son regulados por la Constitución. Según Pérez 

Diego “La Constitución tiene que ser superior y suprema. La Constitución 

no es solamente una súper Ley, sino lo que define lo que deben ser las 

otras leyes y normas de carácter menor, la constitución es superior 

porque contiene las normas básicas de organización del Estado, los 

derechos de los ciudadanos y su protección, los valores éticos y culturales 

de la sociedad y sus anhelos, sino porque le da legitimidad al 

ordenamiento jurídico inferior. La constitución decide o determina la 

validez de las demás normas jurídicas. Esta decisión o selección se 

produce por dos caminos: la constitución contiene los principios básicos 

por los que debe regirse el ordenamiento jurídico; fijo pautas y límites al 
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  CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico, definición de Estado y Derecho 
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contenido de las normas. Por otro lado, las constituciones por lo general 

determina la forma como deben ser sancionadas las leyes”46 

 

El Estado garantiza la prestación de los servicios públicos; : "Esta 

clasificación es innecesaria y sin consecuencia práctica alguna, si no se 

crea un sistema de solidaridad Estado-sociedad-sindicatos, empresas-

sociedad, que se reparten funciones y responsabilidades para su 

efectividad"47. 

 

Todos los funcionarios o empleados públicos poseen responsabilidades; 

“Es respetar la constitución y las leyes, el mandato no significa 

arbitrariedad sino obligación, no significa abuso sino cumplimiento  sino 

cumplimiento de lo ético y jurídico que nace por necesidad social  e 

imperio de la ley, manda, dirige, para tomar decisiones dar órdenes en el 

ámbito público” 48 

 

El Estado busca el bien común por medio de las necesidades básicas y 

elementales; "Es el Estado que realiza los principios de la razón y para la 

vida común de los hombres”.49 
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 PERÉZ ORDOÑEZ, Diego, temas de Derecho Constitucional, colección profesional 
2003, pág.7. 

47
 LUIS Carlos Sàchica; Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales los 

encontramos en nuestra Constitución en los Arts. 30 al 82. 
48

 GARCÍA Falconi José. Manual de Práctica Procesal Constitucional, Primera Edición. 
Ediciones Rodin, Quito Ecuador  1999 página 146 
49

 ZAVALA Egas, Jorge, concepto sobre Estado y Derecho, Editorial Eliasta 1999,  Pág. 
234  
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Todos los actos de la administración pública y de los servidores públicos, 

son discrecionales y motivados y poseen responsabilidades;  “Formalidad 

es un vocablo que se origina en forma y esta se refiere directamente al 

modo de proceder, a los requisitos externos de los actos jurídicos, a la 

manera o modo de proceder en la institución de la causa, instancia o 

proceso, o en la celebración de  un contrato o acto, y significa 

procesalmente tramitación o procedimiento en contraposición de la causa 

o pleito”50.  

En materia de Derecho Administrativo, no se puede profundizar estudios 

si no se tienen claros los conceptos de CONTROL y de 

RESPONSABILIDAD. “El segundo es consecuencia del primero, porque 

en la administración pública deben haber controles establecidos en leyes 

y reglamentos para lograr que los recursos públicos (económicos, 

financieros, materiales y humanos) sean bien utilizados, es decir, logrando 

que constituyan una inversión y ahorro, mas no un gasto o pérdida para el 

Estado. Cuando los controles en el manejo de los recursos públicos están 

bien definidos y ejecutados, se consigue generación efectiva de riquezas. 

Estos controles están presentes antes, durante y después de la ejecución 

de un acto o de un contrato administrativo, ejerciéndose en el Ecuador a 

través de las Instituciones Superiores de Control”51  

 

                                                
50

  BEAMONDE, ESTUDIO CRITICO DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL,  CITA 
A GUILLERMO CABANELLAS DICCIONARIO JURIDICO, EDITORIAL TEMIS 2005, 
PÀGINA 21  
51

 RIVAS Casaretto  María, las Responsabilidad Administrativa frente terceros, 2008 

pág., 1. 
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El Diccionario Jurídico del Dr. Guillermo Cabanellas de Torres dice en 

términos generales que RESPONDABILIDAD es: "Obligación de reparar y 

satisfacer por uno mismo o, en ocasiones especiales, por otro, la pérdida 

causada, el mal inferido o el daño originado." Le da el sinónimo de 

"DEUDA MORAL" y de hecho lo es, pues, quien es responsable por un 

acto está obligado a reparar el daño que haya causado. En Derecho 

Administrativo, el mismo diccionario indica que en lo que respecta al 

Estado "como persona de Derecho Público, sólo es posible hablar de 

responsabilidad civil", es decir, que tiene la obligación de resarcir el daño 

ocasionado por sí mismo o por terceros de quienes responde. 

El artículo 20 de nuestra Carta Magna señala que "Las Instituciones del 

Estado, sus delegatarios y concesionarios, estarán obligados a 

indemnizar a los particulares por los perjuicios que les irroguen como 

consecuencia de la prestación deficiente de los servicios públicos o de los 

actos de sus funcionarios y empleados, en el desempeño de sus cargos." 

Y el artículo 120 dice: "No habrá dignatario, autoridad, funcionario ni 

servidor público exento de responsabilidad por los actos realizados en el 

ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones."52 
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 REGLAMENTO de Responsabilidades (Reg. Res.), emitido por el Contralor General 

del Estado mediante Acuerdo No.917 el 23 de agosto de 1985 y publicado en el Registro 
Oficial No.258 del 27 de los mismos mes y año, señala que todos los servidores públicos 
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4.3  MARCO JURIDICO. 

4.3.1    La Constitución.  

 

Dentro del presente marco legal partimos de la Constitució9n de la 

República del Ecuador la misma que preceptúa; el Art. 428.-“Todas 

las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. 

Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 

públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las 

previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos 

siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, 

aunque las partes no las invoquen expresamente. 

 

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las 

normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su 

defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos”53. 

 

Las funciones del Estado se manifiestan en la prestación de 

servicios públicos  las mismas que de conformidad al Art. 227 de la 

Constitución de la República del Ecuador  nos manifiesta “La 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige 

por los principios de eficiencia, eficacia, calidad, jerarquía, 
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desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia, y evaluación”.54 

 

En su Art 95 nos manifiesta “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma 

individual y colectiva, participan de manera protagónica de la toma de 

decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en control  

popular de las instituciones del Estado y la sociedad,  y de sus 

representantes en el proceso del poder ciudadano. La participación se 

ordenara por los principios de igualdad, autonomía, deliberación Pública, 

respeto a las diferencias, control popular, solidaridad e interculturalidad. 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público 

es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la 

democracia, representativa, directa y comunitaria”55. 

 

La  Constitución también garantiza el principios de  aplicación de los 

derechos a favor de las personas;  El 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. 
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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 favorezca 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 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. 
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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 servidoras y servidores 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. 

 

El Estado será responsable por error judicial, retardo injustificado o 

inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela 

judicial efectiva, por los actos que hayan producido una detención 

arbitraria 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, si es el caso, se repetirá en contra de las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales responsables.”56 
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4.3.1.1  De las Responsabilidad Penal  

 

Nuestra Constitución garantiza el debido proceso, como principio 

sustancial de toda norma o procedimiento; Art. 66 Debido Proceso 

Derechos De Libertad- Se reconoce y garantizará a las personas: 

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No hay pena de muerte 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y 

otros servicios sociales necesarios. 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a. La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b. Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños 

y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación 

sexual. 

c. La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 

crueles, inhumanas o degradantes. 

d. La prohibición del uso de material genético y la experimentación 

científica que atenten contra los derechos humanos. 

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. 
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5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones 

que los derechos de los demás. 

6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas 

sus formas y manifestaciones. 

7. El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o 

inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la 

correspondiente rectificación, 

réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo 

espacio u horario. 

8. El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en 

privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o 

colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los 

derechos. 

El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión 

de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un ambiente de 

pluralidad y tolerancia. 

9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad y su vida y orientación sexual. El 

Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas 

decisiones se den en condiciones seguras. 

10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas 

sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántos hijos 

tener. 

11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser 

obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o 
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utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la 

información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación 

o pensamiento político; ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual, 

salvo por necesidades de atención médica. 

12. El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar 

otros derechos, ni causar daño a las personas o a la naturaleza. 

Toda persona tiene derecho a negarse a usar la violencia y a participar en 

el servicio militar. 

13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y 

voluntaria. 

14. El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger 

su residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio 

se regulará de acuerdo con la ley. La prohibición de salir del país solo 

podrá ser ordenada por juez competente. 

 

Las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un país 

donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus familiares 

peligren por causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, 

pertenencia a determinado grupo social, o por sus opiniones políticas. Se 

prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros. Los procesos 

migratorios deberán ser singularizados. 

 

15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 

colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social 

y ambiental. 
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16. El derecho a la libertad de contratación. 

17. El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un 

trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley. 

18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la 

voz de la persona. 

19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye 

el acceso y la decisión sobre información y datos de carácter personal, así 

como su correspondiente protección. La recolección, archivo, 

procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información 

requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. 

20. El derecho a la intimidad personal y familiar. 

21. El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física 

y virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los 

casos previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación de 

guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. 

22. El derecho a la inviolabilidad de domicilio. No se podrá ingresar en el 

domicilio de una persona, ni realizar inspecciones o registros sin su 

autorización o sin orden judicial, salvo delito flagrante, en los casos y 

forma que establezca la ley. 

23. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las 

autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá 

dirigir peticiones a nombre del pueblo. 

24. El derecho a participar en la vida cultural de la comunidad. 
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25. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de 

calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir 

información adecuada y veraz sobre su contenido y características. 

26. El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se 

hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas. 

27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 

libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 

28. El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener un 

nombre y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y 

conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e 

inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia 

familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, 

lingüísticas, políticas y sociales. 

29. Los derechos de la libertad también incluyen: 

a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres. 

b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el 

tráfico y la trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado 

adoptará medidas de prevención y erradicación de la trata de personas, y 

de protección y reinserción social de las víctimas de la trata y otras formas 

de violación de la libertad. 

c) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, 

costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de 

pensiones alimenticias. 
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d) Que ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a 

dejar de hacer algo no prohibido por la ley”57. 

 

Dentro de todo procedimientos debe observase el debido proceso en el 

que se garantice el derecho tanto sustantivo como adjetivo puesto que sin 

no se observa el mismo no tendría valor alguno los procedimientos 

utilizados. Todo Estado garantiza el debido proceso 

 

LA CONSTITUCIÓN EN EL 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 se podrá juzgar a una persona 

ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio 

de cada procedimiento. 

                                                
57

 CONSTITUCIÓN de La República del Ecuador  EDICIONES LEGALES Quito- Ecuador 
Art 66  
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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 

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 el 

Ministerio Público, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la 

presencia 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. 
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g. En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado 

de su elección o por 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 el juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. 

k. Ser juzgado por un 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 fundan 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. 

m. Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos”58. 

 

                                                
58

 CONSTITUCIÓN de La República del Ecuador  EDICIONES LEGALES Quito- Ecuador 
Art  76 



57 
 

La Constitución protege  a las víctimas de los delitos, el Art. 78 DE 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. .-“Las 

víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les 

garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y 

valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u 

otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una 

reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la 

verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, 

garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. 

 

Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos 

y participantes procesales”59. 

 

Para que una persona sea sancionada se debe observar el principio 

de legalidad, La responsabilidad penal posee principios y garantías, 

la misma que deben ser observadas; Artículo 5.- Principios procesales.- 

El derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de otros establecidos en 

la Constitución de la República, los instrumentos internacionales 

ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, se regirá por los 

siguientes principios: 

1. Legalidad: no hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley 

anterior al hecho. Este principio rige incluso cuando la ley penal se remita 

a otras normas o disposiciones legales para integrarla”60 

                                                
59

 CONSTITUCIÓN de La República del Ecuador  EDICIONES LEGALES Quito- Ecuador 
Art  78 
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Dentro del sistema penal encontramos el tipo penal es decir que se debe 

determinar los elementos constitutivos, que en el presente caso son; 

dentro de la venta y comercialización de pornografía infantil, como nuevas 

formas  típicas que se presentan  en nuestra sociedad, observando el 

marco de legalidad.  

 

La ley penal garantiza los principios en el Artículo 13.- 

Interpretación.- “Las normas de este Código deberán interpretarse de 

conformidad con las siguientes reglas: 

1. La interpretación en materia penal se realizará en el sentido que más 

se ajuste a la Constitución de la República de manera integral y a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

2. Los tipos penales y las penas se interpretarán en forma estricta, esto 

es, respetando el sentido literal de la norma. 

3. Queda prohibida la utilización de la analogía para crear infracciones 

penales, ampliar los límites de los presupuestos legales que permiten la 

aplicación de una sanción o medida cautelar o para establecer 

excepciones o restricciones de derechos.61. 

 

Es la garantía, que se vincula con el principio NULLUM CRIMEN NULLUM 

POENA SIN EL EJE  PRAEVIA, Jiménez de Asúa refiriéndose a Beling, 

creador de la teoría, genera la piedra angular sobre la cual gira todo 

                                                                                                                                 
60

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Ediciones legales, Quito- Ecuador 2014  Art 
5 LITERAL 1   
 
61

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Ediciones legales, Quito- Ecuador 2014  Art 
13 
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procedimiento sustantivo y objetivo, como la acción antijurídica El Artículo 

22.- Conductas penalmente relevantes.- Son penalmente relevantes las 

acciones u omisiones que ponen en peligro o producen resultados lesivos, 

descriptibles y demostrables. No se podrá sancionar a una persona por 

cuestiones de identidad, peligrosidad o características personales.”62 

 

4.3.1.2.-  La Protección de los Bienes Jurídicos. 

 

Los bienes jurídicos en el presente caso son la propiedad y los derechos 

reales que representan, De conformidad con el Art. 594, del Código Civil 

"Las cosas corporales son derechos reales o personales", el mismo 

Código, nos manifiesta que el Derecho Real, es aquel que ejerce con 

respecto a una determinada persona, es decir que el mismo es general y 

no específico o derecho particular de una persona, en tanto que el 

dominio, la herencia, las servidumbres, gravámenes nacen de los 

derechos reales como derechos adquiridos en forma particular”.63  Los 

Derechos Reales, como el dominio de conformidad con el Art. 599, "Se 

llama dominio o también propiedad al Derecho Real sobre una cosa 

corporal para gozar o disponer de ella, conforme a las disposiciones de 

las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social”. La 

propiedad separada de la cosa se llama mera o nuda propiedad; este 

artículo nos especifica el dominio o propiedad, que se basa en el derecho 

o garantía general o en los principios sociales, para hacer uso particular 

                                                
62

 CÓDIGO Penal. Ediciones Legales Art 32 
63

 Código Civil Ecuatoriano, Ediciones Legales, 2006 Quito- Ecuador  Art. 594. 
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de los derechos de las personas en forma individual respetando el 

Derecho Social Colectivo. 

 

Un ejemplo de dominio social es el que se ejerce en una forma general o 

que forma parte del derecho colectivo cómo los bienes nacionales el Art. 

604, del Código Civil, manifiesta “Que son bienes nacionales todos 

aquellos que pertenecen a la nación, como calles, plazas caminos, mar 

adyacentes, bienes de uso público y los elevados que se encuentren en 

zonas territoriales a más de  4.500  metros de altura sobre el nivel del 

mar”.64  Para adquirir un derecho real sobre una cosa o bien, es necesario 

que la misma se encuentre legalmente constituida, como los siguientes 

derechos contemplados; en el Código Civil en forma particular o derechos 

adquiridos. 

 

EL CÓDIGO CIVIL. Art. 1724.-  (Codifica al 1697, RO 46, viernes 14 de 

marzo del 2005), Es nulo todo acto o contrato que a falta de alguno de los 

requisitos que la ley prescribe para el valor de los mismos actos o 

contratos, según su especie y la calidad de las partes. 

 

Art 1725. - (Codifica al 1698, RO 46, viernes 14 de marzo del 2005)”.21  La 

nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y las nulidades producidas 

por la omisión de algún requisito o formalidades que las leyes prescriben 

para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza 

                                                
64

 CÓDIGO Civil Ecuatoriano, Ediciones Legales, 2006, Quito Ecuador Art. 604 
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de ellos, y no a la calidad del estado de las personas que lo ejecutan o 

acuerdan, son nulidades  absolutas”65. 

 

Art 1735. – 1708 (Codifica al 1708, RO 46, viernes 14 de marzo del 2005), 

El plazo para pedir la rescisión dura cuatro años. Este cuadrienio se 

entenderá, en el caso de violencia, desde el día en que esta hubiere 

cesado; y en el caso de error, o de dolo desde el día de la celebración del 

acto o contrato. Cuando la nulidad proviene de una incapacidad legal, se 

contará el cuadrienio desde el día en que haya cesado esta 

incapacidad”66. 

 

La responsabilidad civil genera: 

 

 La restitución. 

 La reparación del daño causado. 

  La indemnización de perjuicios. 

 

Dentro de nuestra legislación ecuatoriana no se observa esta similitud 

puesto que en materia penal las acciones Civiles solo se ejercen por la vía 

Civil. 

 

 

 

                                                
65

 CÓDIGO CIVIL Ecuatoriano, ediciones Legales  Quito Ecuador   Art 1725. - (Codifica 
al 1698, RO 46, viernes 14 de marzo del 2005),” 
66

  CODIGO CIVIL  ART.- 1708” (Codifica al 1708, RO 46, viernes 14 de marzo del 2005). 
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4.3.2    El COTAD. 

 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización: Art. 192.- El total de las transferencias que realiza el 

Gobierno Central hacia los GAD se distribuirá conforme a tamaño y 

densidad de la población; necesidades básicas insatisfechas 

jerarquizadas y consideradas en relación con la población residente en el 

territorio de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados; 

logros en el mejoramiento de los niveles de vida; esfuerzo fiscal y 

administrativo; y cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y 

del plan de desarrollo del gobierno autónomo descentralizado. 

 

El Artículo 140.- Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos.- La 

gestión de riesgos incluye las acciones de prevención, reacción, 

mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las 

amenazas de origen natural o antrópico que afecten al territorio se 

gestionarán de manera concurrente y de forma articulada por todos los 

niveles de gobierno de acuerdo con las políticas y los planes emitidos por 

el organismo nacional responsable, de acuerdo con la Constitución y la 

ley. 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales adoptarán 

obligatoriamente normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos 

en sus territorios con el propósito de proteger las personas, colectividades 

y la naturaleza, en sus procesos de ordenamiento territorial. 
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Para el caso de riesgos sísmicos, los Municipios expedirán ordenanzas 

que reglamenten la aplicación de normas de construcción y prevención”67. 

 

4.3.3    LOSEP 

 

Art. 71.- “Programas de formación y capacitación. Para cumplir con su 

obligación de prestar servicios públicos de óptima calidad, el Estado 

garantizará y financiará la formación y capacitación continua de las 

servidoras y servidores públicos mediante la implementación y desarrollo 

de programas de capacitación. Se fundamentarán en el Plan Nacional de 

Formación y Capacitación de los Servidores Públicos y en la obligación de 

hacer el seguimiento sistemático de sus resultados, a través de la Red de 

Formación y Capacitación Continuas del Servicio Público para el efecto se 

tomará en cuenta el criterio del Instituto de Altos Estudios Nacionales –

IAEN”68 

 

La capacitación dentro de la administración pública es sistemática, la 

misma busca la calidad y mejoramiento dentro de los diferentes servicios 

que presta el Estado en beneficio de la colectividad, mejorando las 

relaciones interpersonales, de destrezas y habilidades de acuerdo al 

puesto, o dignidad, buscando mejorar la calidad de los recursos humanos. 

                                                
67

 El 22 de enero de 2014, se publicó en el Registro Oficial No 166, la Ley Orgánica 
Reformatoria al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(Cootad), que tiene el propósito de regularizar los asentamientos humanos que tienen 
problemas de servicios básicos; consolidar y fortalecer los procesos de descentralización 
y con ello mejorar la calidad de vida de la población. 
68 Ley Orgánica del Servicio Publico LOSEP 2013. Art. 71 
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Art. 72.- Planeación y dirección de la capacitación. “El Ministerio de 

Relaciones Laborales coordinará con las Redes de Formación y 

Capacitación de los Servidores Públicos y las Unidades de Administración 

del Talento Humano de la institución, la ejecución del Plan Nacional de 

Formación y 

Capacitación de los Servidores Públicos que deberá ser desconcentrada y 

descentralizada, acorde a los preceptos constitucionales. 

En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades 

y regímenes especiales se sujetarán a lo que determina la 

correspondiente Ley”69. 

 

La planificación dentro de la administración pública parte de la planeación 

de las diferentes estrategias, de la implementación de objetivos, 

metodologías, formas de evolución a fin de mejorar los servicios y el 

capital humano de la administración pública. 

 

Art. 73.”Efectos de la formación y la capacitación. La formación y 

capacitación efectuada a favor de las y los servidores públicos, en la que 

el 

Estado hubiese invertido recursos económicos, generará la 

responsabilidad de transmitir y de poner en práctica los nuevos 

                                                
69 Ley Orgánica del Servicio Publico LOSEP 2013. Art. 72. 
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conocimientos adquiridos por un lapso igual al triple del tiempo de 

formación o capacitación”70. 

 

Art. 41.- “Responsabilidad administrativa.- La servidora o servidor público 

que incumpliere su obligaciones o contraviniere las disposiciones de esta 

Ley, sus 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. 

La sanción administrativa se aplicará conforme a las garantías básicas del 

derecho a la defensa y el debido proceso”71. 

 

El Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público, permite la 

aplicación de las normas y procedimiento establecidos en la LOSEP, 

como los es los derechos de los servidores públicos, atribulaciones,  

deberes, sanciones y procedimientos administrativos, responsabilidades, 

derechos a los sueldos, dietas, licencias y vacaciones, aplicación de los 

diferentes sanciones como amonestación verbal, escrita, multa,  

suspensión del puesto, y la aplicación de las sanciones administrativas, 

civiles o penales si fuera el caso,  El Art. 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 la República y esta ley, en lo atinente a 

                                                
70 Ley Orgánica del Servicio Publico LOSEP 2013. Art. 73. 
71

 LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO, LOSEP Ley 0 Registro Oficial Suplemento 
294 de 06-oct-2010, art 41  
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derechos y prohibiciones constitucionales o legales. Serán sancionadas 

por la autoridad nominadora o su delegado. 

Para efectos de la aplicación de esta ley, las faltas se clasifican en leves y 

graves. 

De las faltas disciplinarias.- Se considera faltas disciplinarias aquellas 

acciones u omisiones de las servidoras o servidores públicos  

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. 

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

manera grave el ordenamiento jurídico o alteraren gravemente el orden 

institucional.  

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 remuneración, y se impondrá por reincidencia en 
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faltas leves en el cumplimiento de sus deberes. En caso de reincidencia, 

la servidora o servidor será destituido con sujeción a la ley. Las sanciones 

se impondrán de acuerdo a la gravedad de las faltas”72. 

CESACIÓN DE FUNCIONES Art 47 “en los Casos de cesación definitiva. 

La servidora o servidor público cesará definitivamente en sus funciones en 

los siguientes casos: 

a) Por renuncia voluntaria formalmente presentada; 

b) Por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente; 

c) Por supresión del puesto; 

d) Por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada mediante 

sentencia ejecutoriada; 

e) Por remoción, tratándose de los servidores de libre nombramiento y 

remoción, de período fijo, en caso de cesación del nombramiento 

provisional y por falta de requisitos o trámite adecuado para ocupar el 

puesto. La remoción no constituye sanción; 

f) Por destitución; 

g) Por revocatoria del mandato; 

h) Por ingresar al sector público sin ganar el concurso de méritos y 

oposición; 

i) Por acogerse a los planes de retiro voluntario con indemnización; 

j) Por acogerse al retiro por jubilación; 

k) Por compra de renuncias con indemnización; 

l) Por muerte; y, 

m) En los demás casos previstos en esta ley”73. 

                                                
72 LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO, LOSEP Ley 0 Registro Oficial Suplemento 
294 de 06-oct-2010, art 42 
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Art 48 Causales de destitución. “Son causales de destitución: 

a) Incapacidad probada en el desempeño de sus funciones, previa 

evaluación de desempeño e informes del jefe inmediato y la Unidad de 

Administración del Talento Humano; 

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

consecutivos; 

c) 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; 

d) Recibir cualquier clase de dádiva, regalo o dinero ajenos a su 

remuneración; 

e) Ingerir licor o hacer uso de sustancias estupefacientes o psicotrópicas 

en los lugares de trabajo; 

f) 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; 

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

sustancias estupefacientes o psicotrópicas; 

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

impliquen sanción disciplinaria de suspensión, sin goce de remuneración; 

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

servicios ocasionales, contraviniendo disposiciones expresas de esta Ley 

y su reglamento; 

                                                                                                                                 
73 LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO, LOSEP Ley 0 Registro Oficial Suplemento 
294 de 06-oct-2010, art 47 
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j) 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; 

k) Suscribir y otorgar contratos civiles de servicios profesionales 

contraviniendo disposiciones expresas de esta Ley y su reglamento; 

l) 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; 

m) Haber obtenido la calificación de insuficiente en el proceso de 

evaluación del desempeño, por segunda vez consecutiva; 

n) 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, 

o) Las demás que establezca la Ley”74. 

 

 

 

 

                                                
74 LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO, LOSEP Ley 0 Registro Oficial Suplemento 
294 de 06-oct-2010, art 48 
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4.3.4  Derecho Internacional  

 

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada 

por Resolución Legislativa N° 28357 y ratificada por Decreto Supremo N° 

075-2004-RE, se señala que para efectos de dicho instrumento 

internacional: “Por “funcionario público” se entenderá: i)toda persona que 

ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un 

Estado parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, 

remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el 

cargo; ii) toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso 

para un organismo público o una empresa pública, o que preste un 

servicio público, según se defina en el derecho interno del Estado Parte y 

se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado 

Parte; iii) toda otra persona definida como “funcionario público” en el 

derecho interno de un Estado Parte. No obstante, a los efectos de 

algunas medidas específicas incluidas en el capítulo II de la presente 

Convención, podrá entenderse por “funcionario público” toda persona que 

desempeñe una función pública o preste un servicio”. 

 

 La Ley Orgánica del Servicio Público  encontramos  en las  

disposiciones  Generales  en las  que  nos  lleva  a  resumir los  

siguientes  conceptos: 

 Dignataria/o.- Es la persona elegida por votación popular, por un 

período fijo para ejercer las funciones y atribuciones establecidas en 

la Constitución y en la Ley. 
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 Funcionaria/o.- Es la servidora o servidor que ejerce un puesto, 

excluido de la carrera del servicio público, de libre nombramiento y 

remoción por parte de la autoridad nominadora o de período fijo, y su 

puesto se encuentra dentro de los grupos ocupacionales de la escala 

de remuneraciones mensuales unificadas del nivel jerárquico 

superior. Los derechos humanos son aquellas "condiciones 

instrumentales que le permiten a la persona su realización"75 

 

 En consecuencia subsume aquellas libertades, facultades, 

instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o 

básicos”76 que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su 

condición humana, “para la garantía de una vida digna, «sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición”77. 

 

 Para autores iusnaturalistas los derechos humanos son 

independientes o no dependen exclusivamente del ordenamiento 

jurídico vigente, por lo que son considerados fuente del Derecho; sin 

embargo desde el positivismo jurídico la realidad es que solamente 

los países que suscriben los Pactos Internacionales de Derechos 

Humanos o Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

                                                
75

 Hernández Gómez, José Ricardo. Tratado de derecho Constitucional. Editorial 
Ariadna, 2010 
76 PAPACCHINI, Ángelo. Filosofía y derechos humanos, fueron creados y ratificados en 
el año de 1945 pág. 44; de forma similar, Nino, Carlos S. Ética y derechos humanos, 
pág. 40. El concepto "bienes primarios” 
77

 Véase artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU – 1948 
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(PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales (PIDESC) y sus Protocolos -Carta Internacional de 

Derechos Humanos- están obligados jurídicamente a su 

cumplimiento”78. 

 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Segundo 

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos 

 

 Desde un punto de vista más relacional, los derechos humanos se 

han definido como las condiciones que permiten crear una relación 

integrada entre la persona y la sociedad, que permita a los individuos 

ser personas jurídicas, identificándose consigo mismos y con los 

otros. 

 

Habitualmente, se definen como inherentes a la persona, irrevocables, 

inalienables, intransmisibles e irrenunciables. Por definición, el concepto 

de derechos humanos es universal (para todos los seres humanos) e 

igualitario, así como incompatible con los sistemas basados en la 

superioridad de una casta, raza, pueblo, grupo o clase social 

determinados.7 Según la concepción iusnaturalista tradicional. 

 

 

 

                                                
78

 TORRES Rengel Jesús Antonio, Facultad de derecho san Luis Potosí pág.  44  
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4.4      LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1   Legislación de Argentina.  

 

El problema de la responsabilidad del funcionario y el empleado público 

surge cuando el agente público ejerce sus funciones en forma irregular. 

Esta irregularidad puede ser mayor o menor dando lugar, así, a los 

distintos tipos de responsabilidad; “Con acierto se ha dicho que un 

sistema de derecho administrativo sólo es completo si el ciudadano posee 

el medio para obtener la reparación de los daños causados por los 

funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. No resulta plausible 

entonces la posición de quienes, en general, se niegan a aceptar y 

declarar la mencionada responsabilidad de los agentes públicos “por 

miedo de atacar a funcionarios que obran de buena fe, atemorizarlos y 

tornarlos poco inclinados a obrar”79. 

Todo está en deslindar debidamente cuando el agente público será 

personalmente responsable por las consecuencias de sus 

comportamientos y cuándo no. El acrecentamiento de la responsabilidad 

del agente público dará como resultado la disminución de casos 

determinantes de la responsabilidad del Estado, ya que los funcionarios y 

empleados tendrán interés en no realizar actos que simultáneamente 

puedan determinar su propia responsabilidad y la del Estado. 

El problema de la responsabilidad de los funcionarios y empleados 

públicos se suscita en todos los ámbitos en que el hombre puede 

manifestar o expresar su comportamiento o conducta. De ahí que, 

                                                
79

 LEGISLACIÓN de Argentina  2014 
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atendiendo a esos distintos modos posibles de manifestarse la actividad 

del agente, su responsabilidad puede ser política, penal, civil y 

administrativa”. 

 

En el Ecuador, La diferencia esencial entre ellas radica en los distintos 

bienes o valores jurídicos que respectivamente tienden a proteger o 

tutelar. La responsabilidad penal existe cuando el acto irregular del 

funcionario o empleado constituye un delito previsto y penado en el 

código respectivo o en leyes especiales. La responsabilidad civil aparece 

cuando el acto irregular del agente haya causado un daño a la 

Administración pública o a terceros (particulares u otros funcionarios o 

empleados públicos). La responsabilidad administrativa tiene por objeto 

sancionar conductas que lesionan el buen funcionamiento de la 

Administración Pública: se origina por una inobservancia de los deberes 

inherentes a la calidad de agente público. La responsabilidad política 

surge cuando está en juego el interés general de la sociedad 

 

4.4.2   Legislación de Venezuela. 

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece 

normas en materia de Responsabilidad del Estado, básicamente de la 

Responsabilidad Extracontractual de la Administración Pública, “de 

carácter directo e indirecto que logran establecer un bloque de la 

constitucionalidad en esta materia. El presente trabajo describe en un 

primer lugar el problema ya superado de la naturaleza jurídica de la 



75 
 

responsabilidad extracontractual de la Administración Pública al analizar 

las corrientes privatistas y publicistas. 

Adicionalmente se desarrollan cada una de las bases constitucionales 

referidas a esta materia comparándolas con las doctrinas y las 

jurisprudencias venezolanas. 

2. Naturaleza jurídica de la responsabilidad extracontractual de la 

administración pública 

La responsabilidad extracontractual de la Administración Pública es un 

sistema resarcitorio de daños causados a los individuos producto de la 

actuación, lícita o ilícita, de la Administración Pública. En épocas pasadas, 

se discutía si el régimen jurídico aplicable a la responsabilidad 

extracontractual de la Administración Pública correspondía con las 

normas civilistas, establecidas en el Código Civil o si, por el contrario, este 

régimen estaba determinado por ciertas reglas especiales”80. 

 

En el Ecuador,  a pesar de las divergencias doctrinarias encontradas al 

respecto, existen autores quienes afirman que las bases normativas de la 

responsabilidad extracontractual de la Administración Pública se 

encuentran determinadas en su totalidad en el bloque de la 

constitucionalidad, del cual es posible extraer normas matrices y 

secundarias al respecto. En este orden de ideas se plantea que toda la 

problemática en materia del contencioso de la responsabilidad, radica en 

señalar cuál conjunto normativo debe regir, si por un lado, el sometimiento 

a las concepciones que rigen la relación particular, o si por el contrario, se 

                                                
80 LEGISLACIÓN de Venezuela 2014 
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deberá someter a sistemas amplios de responsabilidad basados en 

principios de derecho público. La opinión dominante en este punto es que 

el contencioso de la responsabilidad debe regularse bajo el amparo de las 

normas de derecho público, siendo la preferible técnicamente. 

 

4.4.3   Legislación de Colombia. 

 

Responsabilidad Administrativa; “El Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca ha decidido que el concepto de la responsabilidad 

administrativa es aplicable a las consecuencias de actos u omisiones en 

la administración de Justicia, lo cual significa que cuando como resultado 

de actuaciones judiciales se deriven daños externos demostrables, el 

Estado debe responder pecuniariamente por la vía de la indemnización”81. 

 

En Ecuador, EL Estado es una empresa de bienes y servicios públicos, 

los cuales son garantizados a los ciudadanos, con calidad y calidez, uno 

de estos derechos fundamentales, forma parte de la protección de un 

ambiente sano libre de toda contaminación, como en el caso del ruido, 

que no solo afecta al contorno humano y social sino a los ecosistemas, 

bióticos, nuestra Constitución de la  Republica del Ecuador, garantiza el 

buen vivir, el derecho a la naturaleza, por lo que la ley debe prevenir, o 

precautelar, los derechos de las personas. 

 

 

 

                                                
81 LEGISLACIÓN de Colombia. 2014. 
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5.   MATERIALES Y MÉTODOS . 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, se 

utilizará el método científico como conjunto de métodos generales y 

particulares,  que me permitirán desarrollar la siguiente problemática 

partiendo de técnicas e instrumentos científicos como: 

 MÉTODO INDUCTIVO.- Partí de los conceptos generales como lo 

es los derechos fundamentales de las personas frente a acciones u 

omisiones de cambio de suelo.   

 MÉTODO DEDUCTIVO.- Partí de ideas concretas de los derechos 

de los de las personas a ser garantizados por medio del control 

social punitivo. 

 MÉTODO HISTÓRICO COMPARADO.-. El mismo que me 

permitirá realizar análisis de la evolución  de los  derechos de las 

personas frente a los bienes fiscales. 

TÉCNICAS 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilizaré, las siguientes 

técnicas: 

 LECTURA CIENTÍFICA.- Para recolectar datos de la bibliografía 

especializada de una manera objetiva. Sobre los derechos de las 

personas. Control social Punitivo. Etc. 
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 ENCUESTAS.- Con esta técnica investigativa obtendré la 

información mediante un cuestionario de preguntas aplicadas los 

señores Abogados de la ciudad de  Loja en libre ejercicio 

profesional, en un número de treinta encuestas. La información 

recogida la tabularé manualmente para obtener datos estadísticos 

para verificar la hipótesis planteada. 

Con la finalidad de obtener suficiente información que me permita 

desarrollar el sumario de la investigación jurídica, utilizaré la técnica del 

fichaje, con fichas bibliográficas, hemerográficas y nemotécnicas.  

Recogida toda la información, la analizaré objetivamente mediante tablas 

y cuadros estadísticos de forma porcentual, para verificar los objetivos e 

hipótesis y para el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones 

y de la propuesta jurídica de reforma 
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6. RESULTADOS. 

6.1 Análisis de la entrevista 

 

La presente entrevista trata sobre; “NECESIDAD DE 

DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL, Y ADMINISTRATIVA DE 

LOS FUNCIONARIOS O EMPLEADOS DE LOS GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS, (GAD) POR  CONCEDER  

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, EN ZONAS NO APTAS”  

 

1.- ¿Considera que debe reformarse el COOTAD, a fin de 

que se sancione a los funcionarios que otorguen permisos 

de construcción en zonas no aptas? 

 

 Si para que todo funcionario posea una 

responsabilidad. 

 

 Si para se proteja la propiedad.  

 

 Si para que se proteja el derecho de construcción  

 

 

2.- ¿Considera que debe sancionarse a los empleados y 

funcionarios públicos, que emitan permisos de 

construcción en zonas no aptas, con qué tipo de sanción?  
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 Con multas.  

 Con sanciones disciplinarias.  

 Con destituciones 

3.- ¿Considera necesario que el  Estado precautele los 

derechos de las personas por medio de sanciones civiles,  

penales o administrativas a los  funcionarios que emitan 

permisos de construcción en zonas no aptas?  

 

 Si para garantizar los derechos de las personas.  

 Si para proteger los bienes.  

 Si para que se garantice la propiedad.  

 

4.- ¿Cree, que es necesario que se sancione a los 

funcionarios públicos que otorguen  permisos de 

construcción en zonas no aptas, por medio de proceso 

administrativo, civil o penales?  

 

 Por medio de procesos Civiles.  

 Por medio de procesos penales.  

 Por medio de procesos administrativos  

 

5.- ¿A su criterio, de no sancionarse a los funcionarios o 

empelados que otorguen permisos de construcción se 

causa una inseguridad jurídica?  
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 Si puesto que no hay sanción.  

 Si por que no hay pena.  

 Si por que existe sanción alguna  

 

Comentario personal.-  todas las persona encuestados  están de 

acuerdo en que se sancione a los funcionarios o empleados públicos que 

lesionen los derechos, que tanto la Constitución  como las leyes 

especiales deben garantizar.  
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6.2 Análisis de la encuesta. 

 
Dentro de la presente investigación he utilizado el formato de encuesta 

que contiene un cuestionario de 5 preguntas, el mismo que es el 

siguiente: 

1.- ¿Considera que debe sancionarse a los empleados y 

funcionarios públicos, que emitan permisos de 

construcción en zonas no aptas?  

Si  (      )      No   (      )   ¿Por qué?  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

  

     Cuadro Nro. 1 Sanción  

 

FUENTE: Abogados de libre ejercicio de la Ciudad de Loja 

AUTOR: LUIS EDUARDO MENDOZA PIEDRA 

 

 

 

Series1; SI; 
73%; 73% 

Series1; NO; 
27%; 27% 
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Análisis. En la primera pregunta, 22  personas contestaron  que SI, 

corresponde al 73,00%, y 8, personas contestaron que No. que equivale 

al 27.00%. 

 

Interpretación. Se debe implementar mecanismos que garanticen una 

seguridad frente al derecho de cosntrucciòn, y es importante que se 

sancionen los actos que afectan  a la misma, por lo que es pertinente se 

sancione la contaminación sónica. 

 

Comentario.- La mayor parte de los encuestados esta de acuerdo que se 

sancionen a los funcionarios o empleados que otorguen  permisos en  

zonas no aptas para garantizar el derecho que los ciudadanos tenemos. 
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2.- ¿Considera necesario que el  Estado precautele los 

derechos de las personas por medio de sanciones civiles,  

penales o administrativas a los funcionarios que emitan 

permisos de construcción en zonas no aptas?  

Si  (      )     No   (      )   ¿Por qué?  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

                      
 
       Cuadro Nro. 2  La pena.  
 
 
 

 

FUENTE: Abogados de libre ejercicio de la Ciudad de Loja 

AUTOR: LUIS EDUARDO MENDOZA PIEDRA 

 

Series1; SI; 
90%; 90% 

Series1; NO; 
10%; 10% 
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Análisis. En la segunda 27 profesionales contestan que si debe darse 

una sanción que equivale al 90 %, y  3 que sí que equivale al 10%  que no 

saben nada al respecto. 

 

Interpretación. La mayor parte de los encuestados esta de acuerdo en 

que se sanción  la dentro de nuestro régimen penal ecuatoriano a fin de 

precautelar los derechos de las personas. 

 

Comentario.- La mayor parte de los encuestados  contestan 

afirmativamente que deben sancionar a las personas, a fin de precautelar 

los derechos de las personas que es garantizado en la Constitución de la 

República del Ecuador y los Instrumentos Internacionales. 
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3.- ¿Cree, que es necesario que se sancione a los 

funcionarios públicos que otorguen  permisos de 

construcción en zonas no aptas? 

 

INDICADOR FRECUNENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

 

Cuadro Nro. 3  Prevención  
  

 

FUENTE: Abogados de libre ejercicio de la Ciudad de Loja 

AUTOR: LUIS EDUARDO MENDOZA PIEDRA 

 

Series1; SI; 97%; 
97% 

Series1; NO; 3%; 
3% 
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Análisis. En la tercera pregunta veintinueve personas contestan que si y  

corresponde al 97%, mientras que una persona responde que no 

correspondiendo  al 3% de los encuestados. 

 

Interpretación. De las personas que nos contestan positivamente sobre 

la sanción nos manifiestan que puede ser una multa que puede ir desde 

los 3 a 5 salarios mínimos vitales.  

 

 

Comentario.- La ley penal posee un carácter preventivo y la  sanción,  a 

fin de garantizar no se vulnere el derecho que nuestro Estado nos 

garantiza. Desde la Constitución de la Republica del Ecuador 
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4.- ¿A su criterio, de no sancionarse a los funcionarios o 

empelados que otorguen permisos de construcción se 

causa una inseguridad jurídica? Si  (      )     No   (      )    

¿Por qué? 

   

                 

 

 

 

 Cuadro Nro. 4   Protección al medio ambiente.  

 

 

FUENTE: Abogados de libre ejercicio de la Ciudad de Loja 

AUTOR: LUIS EDUARDO MENDOZA PIEDRA 

 

 

 

66,67% 

33,33% SI

NO

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 20 66.67 

NO 10 33.33 

TOTAL 30 100 
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Análisis. En la cuarta pregunta,  10 personas manifestaron que si, afecta 

los derechos, que equivale al 33,33%, y 20 personas manifestaron   que  

no  y equivale al 66,67%. Puesto que algunas personas son también 

víctimas de estos delitos. 

 

Interpretación. De las personas que contestan positivamente nos 

manifiestan que debe darse reformas por medio sanciones de multas a fin 

de que se precautele el derecho  por lo que es necesario se sancione 

cualquier atentado que vulnere estos derechos. 

 

Comentario.-  La mayor parte de los encuestados nos contestan  que 

debe darse una sanción a fin de precautelar el derecho  el Estado debe 

poseer mecanismos para garantizar la eficacia de estos derechos 

fundamentales. 
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5.- ¿Considera que debe reformarse el COOTAD, a fin de 

que se sancione a los funcionarios que otorguen permisos 

de construcción en zonas no aptas?  

Si  (      )     No   (      )   ¿Por qué?  

 

 
 

 

 

Cuadro Nro. 5  Reforma  

 

 

FUENTE: Abogados de libre ejercicio de la Ciudad de Loja 

AUTOR: LUIS EDUARDO MENDOZA PIEDRA 

 

Análisis. En la quinta pregunta, 14 personas manifestaron que sí debe 

darse reformas que equivale al 46,67%, y 16 personas manifestaron  no  

que equivale al 53,33%. 

 

46,67% 

53,33% 

SI

NO

INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 14 46.67 

NO 16 53.33 

TOTAL 30 100 
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Interpretación. De las personas que contestan nos manifiestan que de no 

darse dejarse sin a fin de precautelar el derecho fundamental, que todas 

la personas poseen derecho. 

 

Comentario.- La mayor parte de los encuestados considera que debe 

darse reformas a fin de proteger el derecho por medio de leyes que 

prevengan el derecho a construir. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1 Verificación de Objetivos.  

 

OBJETIVOS.  

 OBJETIVO GENERAL. 

 

 Realizar un estudio jurídico y doctrinario del derecho para sancionar  

las acciones u omisiones de las personas o empleados públicos que 

autoricen la construcción en zonas de riesgo.  

 

Este objetivo ha sido cumplido, por cuanto en la parte teórica del presente 

trabajo investigativo abordo en forma suficiente lo concerniente a los 

derechos de un para sancionar las  responsabilidad pena, civil o 

administrativa de los funcionarios o empleados que otorguen permisos de 

construcción` en  zonas no aptas 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Determinar  las causas y efectos de la falta de sanción a 

empleados o funcionarios que autoricen la construcción en zonas 

de riesgo.  

 

Este objetivo lo he alcanzado, he aportado con criterios suficientes en 

relación a los, principios de sanción por parte del Estado, los que se trata 
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en la revisión de literatura como lo es; el Marcó Conceptual, Marco 

doctrinario, Marco Jurídico. 

 

 Especificar los derechos  de las personas   que deben ser 

garantizados por la ley penal.   

 

Del  análisis realizado minuciosamente claro acerca de lo que son bienes 

jurídicos, de acuerdo a criterio de diferentes autores conocedores de la 

materia penal,  y de la normativa jurídica existente en el Código Penal 

Ecuatoriano 

 

 Realizar una propuesta de reforma legal tendiente a reformar el 

Código Penal para sancionar a los empleados o funcionarios que 

autoricen la construcción en zonas de riesgo. 

 

Este objetivo lo he alcanzado al  desarrollar en el marco conceptual y 

doctrinario, así como de los resultados de las encuestas y de las 

entrevistas utilizadas en la investigación de campo he podido constatar 

que por no estar tipificado 

 

7.2 Contrastación de Hipótesis 

 

HIPÓTESIS. 

  

 Los funcionarios y empleados públicos no cuentan con sanciones, 

civiles, penales o administrativas,    por la autorización de  la 

construcción en zonas de riesgo. Por lo que se violenta los 
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derechos de las personas, como lo es el derecho a la propiedad. 

Por lo que es necesario que se establezca una sanción por estos 

actos antijurídicos.  

 

La hipótesis ha sido positivamente comprobada puesto que al no existir 

una adecuada tipología de tipo de actos  deja vulnerables los derechos, 

para sancionar las  responsabilidad pena, civil o administrativa de los 

funcionarios o empleados que otorguen permisos de construcción` en  

zonas no aptas 

 

7.3 Fundamentación jurídica de la Propuesta.  

 

Dentro del presente marco legal partimos de la >Constitució9n de la 

República del Ecuador la misma que preceptúa; el Art. 428.-“Todas 

las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución.  

Las funciones del Estado se manifiestan en la prestación de 

servicios públicos  las mismas que de conformidad al Art. 227 de la 

Constitución de la República del Ecuador  nos manifiesta “La 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige 

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

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia, y evaluación”.82 

 

                                                
82

 CONSTITUCIÓN  de la República del Ecuador, 1998. Art. 227. 
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La  Constitución también garantiza el principios de  aplicación de los 

derechos a favor de las personas;  El 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. 

 

 

La responsabilidad penal posee principios y garantías, la misma que 

deben ser observadas; El Código Penal  en su Art. 32.- “Nadie puede 

ser reprimido por un acto previsto por la ley como infracción, si no lo 

hubiere cometido con voluntad y conciencia.”83 

 

Nuestra Constitución garantiza el debido proceso, como principio 

sustancial de toda norma o procedimiento; Art. 66 Debido Proceso 

Derechos De Libertad- Se reconoce y garantizará a las personas: 

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No hay pena de muerte 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y 

otros servicios sociales necesarios. 

 

                                                
83

 CÓDIGO PENAL, Ediciones legales, Quito- Ecuador 2009  Art 32   
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LA CONSTITUCIÓN EN EL ART. 76.-“En todo proceso en el que se 

determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido proceso  

 

La Constitución protege  a las víctimas de los delitos, el Art. 78 DE 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. .-“Las 

víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les 

garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y 

valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u 

otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos  

 

La ley penal garantiza los principios en el ART. 4.- “Prohíbase en 

materia penal la interpretación extensiva. El juez debe atenerse, 

estrictamente, a la letra de la ley. En los casos de duda se la interpretará 

en el sentido más favorable al reo”84. Así mismo en el ART.10.-“Son 

infracciones los actos imputables sancionados por las leyes penales, y se 

dividen en delitos y contravenciones, según la naturaleza de la pena 

peculiar”85. 

 

CÓDIGO PENAL. ART. 11.- “Nadie podrá ser reprimido por un acto 

previsto por la ley como infracción, si el acontecimiento dañoso o 

                                                
84

 CÓDIGO Penal. Ediciones Legales Art 4 
85

 CÓDIGO Penal. Ediciones Legales Art 10 
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peligroso de que depende la existencia de la infracción, no es 

consecuencia de su acción u omisión”.86 

 

LA IMPUTABILIDAD, CÓDIGO PENAL. ART.32.- “Nadie puede ser 

reprimido por un acto previsto por la ley como infracción, si no lo hubiere 

cometido con voluntad y conciencia.”87 

 

EL CÓDIGO CIVIL. Art. 1724.-  (Codifica al 1697, RO 46, viernes 14 de 

marzo del 2005), Es nulo todo acto o contrato que a falta de alguno de los 

requisitos que la ley prescribe para el valor de los mismos actos o 

contratos, según su especie y la calidad de las partes. 

 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización: Art. 192.- El total de las transferencias que realiza el 

Gobierno Central hacia los GAD se distribuirá conforme a tamaño y 

densidad de la población; necesidades básicas insatisfechas 

jerarquizadas y consideradas en relación con  

Art. 72.- Planeación y dirección de la capacitación. “El Ministerio de 

Relaciones Laborales coordinará con las Redes de Formación y 

Capacitación de los Servidores Públicos y las Unidades de Administración 

del Talento Humano de la institución, la ejecución del Plan Nacional de 

Formación  

 

                                                
86

 CÓDIGO Penal. Ediciones Legales Art 11 
87 CÓDIGO Penal. Ediciones Legales Art 32 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Luego de haber finalizado el presente trabajo de investigación para 

licenciado en jurisprudencia, he legado las siguientes conclusiones. 

1) El Estado garantiza el derecho a construir en zonas aptas  a 

favor de las personas, por medio de la Constitución así como con los 

instrumentos internacionales de los cuales es signatario. 

 

2) El Estado garantiza el derecho a la propiedad, por lo cual 

sanciona todo acto que atente en contra de los derechos de las 

personas ha construir  

 

 

3) El Estado garantiza bienes jurídicos a las personas, por lo 

que por medio de la prevención y de construcción a fin de  garantizar 

el derecho a construir en zonas aptas. 

 

4) En la legislación penal ecuatoriana se trata de proteger el 

derecho de las personas, y sus principios de irrenunciabilidad, 

imprescriptibilidad, personalísimos,, por lo que no pueden ser 

vulnerados 

 

5) De acuerdo con el criterio de los encuestados y 

entrevistados la legislación penal ecuatoriana tiene un vacío legal en 

cuanto a sancionar la  las  responsabilidad pena, civil o 

administrativa de los funcionarios o empleados que otorguen 

permisos de construcción` en  zonas no aptas 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Como alternativas de solución respecto a la problemática investigada para 

de esta forma  plantear las siguientes proposiciones. 

 

1) Recomiendo al Gobierno Nacional  para que  se garantice el 

derecho de las personas, para construir en zonas aptas. 

2) A los asambleísta, para que generen leyes que protejan los 

derechos, por medio de la prevención y sanción de  las  

responsabilidad pena, civil o administrativa de los funcionarios o 

empleados que otorguen permisos de construcción` en  zonas no 

aptas 

3) Recomiendo a la Asamblea Nacional que pongan en marcha 

un proyecto de reforma la ley penal   para que se las  

responsabilidad pena, civil o administrativa de los funcionarios o 

empleados que otorguen permisos de construcción` en  zonas no 

aptas 

4) Sugiero que la comisión de derechos humanos de la 

Asamblea Nacional, investigar las consecuencias de la falta de las  

responsabilidad pena, civil o administrativa de los funcionarios o 

empleados que otorguen permisos de construcción` en  zonas no 

aptas 

5) Sugiero a los asambleístas penalizar y determinar  

responsabilidad pena, civil o administrativa de los funcionarios o 

empleados que otorguen permisos de construcción` en  zonas no 

aptas 



100 
 

9.1.  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR CONSIDERANDO. 

QUE.- Los derechos a la naturaleza y al buen vivir,  deben ser protegidos 

por el Estado en contra de todo acto que atente los derechos 

fundamentales establecidos 11 y 3 de la Constitución de la 

Republica del Ecuador.  

QUE.-  Es obligación general de las funciones públicas que ejercen la 

autoridad de administrar justicia, y las  responsabilidad pena, civil o 

administrativa de los funcionarios o empleados que otorguen 

permisos de construcción` en  zonas no aptas,  y que afectan a los 

derechos  de las personas. 

Que, En uso de las atribuciones que otorga: el artículo 120 numeral 6 

de la Constitución de la República del Ecuador, en vigencia, expide 

la siguiente Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal. 
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AGREGUESE  

LOS SIGUIENTES ARTICULOS CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN: ART. 192 

 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización: Art. 192.- El total de las transferencias que realiza el 

Gobierno Central hacia los GAD se distribuirá conforme a tamaño y 

densidad de la población; necesidades básicas insatisfechas 

jerarquizadas y consideradas en relación con la población residente en el 

territorio de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados; 

logros en el mejoramiento de los niveles de vida; esfuerzo fiscal y 

administrativo; y cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y 

del plan de desarrollo del gobierno autónomo descentralizado. 

 

Art. 192 A.-  Funcionarios o empleados públicos que se   determine su   

responsabilidad pena, civil o administrativa de los funcionarios o 

empleados que otorguen permisos de construcción` en  zonas no aptas,  

y que afectan a los derechos  de las personas. Serán sancionados con 

multa de uno a diez salarios, y en caso de reincidencia con la destitución 

del cargo. 

 

DISPOSICION TRANSITORIA: que se deroguen todas las leyes que 

estén en oposición con la presente ley. 

 



102 
 

DISPOSICION FINAL: Esta ley entrara en vigencia a partir de su 

publicación en el registro oficial. Dado y firma en la sala de Sesiones de la 

Honorable Asamblea Nacional de la república del ecuador, en la capital 

de Quito, a los…..del mes de…………de…….. 

 

 

         f) Presidente    f) Secretario 

 

Anexos 
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1) .- TEMA: 

 

“NECESIDAD DE DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL, Y 

ADMINISTRATIVA DE LOS FUNCIONARIOS O EMPLEADOS DE LOS 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS, (GAD) POR  

CONCEDER  PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, EN ZONAS NO 

APTAS”  

 
 

2) PROBLEMÁTICA. 

 

Es necesario que se protejan a los bienes de las personas sobre todo los 

bienes materiales, como las propiedades y construcción; en muchos 

lugares existen lugares no aptos para construir, pero algunas personas 

construyen con o sin permiso de las autoridades competentes. 

Todo funcionario es responsable de sus actos públicos, por consiguiente 

la ley debe prohibir ciertos actos y conductas lesivas, por lo que nuestro 

sistema penal debe sancionar a funcionarios que por acción u omisión, 

autoricen o patrocinen la construcción en zonas declaradas de riesgo.   

 

3.-  JUSTIFICACIÓN.  

 

(Justificación Jurídica). 

El presente problema jurídico,  a favor de las personas,  dentro de sus 

derechos a la propiedad, así como una seguridad jurídica por parte de las 

instituciones públicas.  
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El presente trabajo de investigación tiene su justificativo jurídico, Por lo 

que toda persona o funcionario público debe garantizar los derechos de 

las personas.  

 

(Justificación Social). 

 

También se justifica por su importancia social, por que busca garantizar 

los derechos de las personas a la propiedad.  

 

Es de importancia social, garantiza el cumplimiento de las obligaciones de 

los empleados o trabajadores públicos. 

 

(Justificación  académica)  

 

El presente problema es pertinente la realización y estudio de éste 

proyecto, porque contamos con los recursos humanos, materiales, 

bibliográficos y académicos que nos  permiten enrumbar y culminar con 

éxito el mismo. A fin de precautelar los derechos de los discapacitados 

dentro del régimen jurídico ecuatoriano.  

 

4.- OBJETIVOS.  

 OBJETIVO GENERAL. 

 

 Realizar un estudio jurídico y doctrinario del derecho para 

sancionar  las acciones u omisiones de las personas o empleados 

públicos que autoricen la construcción en zonas de riesgo.  
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Determinar  las causas y efectos de la falta de sanción a 

empleados o funcionarios que autoricen la construcción en zonas 

de riesgo.  

 Especificar los derechos  de las personas   que deben ser 

garantizados por la ley penal.   

 Realizar una propuesta de reforma legal tendiente a reformar el 

Código Penal para sancionar a los empleados o funcionarios que 

autoricen la construcción en zonas de riesgo. 

 

5.- HIPÓTESIS. 

  

Los funcionarios y empleados públicos no cuentan con sanciones, civiles, 

penales o administrativas,    por la autorización de  la construcción en 

zonas de riesgo. Por lo que se violenta los derechos de las personas, 

como lo es el derecho a la propiedad. Por lo que es necesario que se 

establezca una sanción por estos actos antijurídicos.  

 

6.- MARCO TEÓRICO.  

 

6.1 Marco Conceptual.  

 

La Administración Pública es una actividad científica, técnica y jurídica, el 

Estado busca la  eficiencia, eficacia y calidad. El Dr. Aníbal Guzmán Lara 



109 
 

sostiene que “La administración pública es la acción de gobierno 

encaminando en forma ordenada y técnica  al cumplimiento y aplicación 

de las leyes y reglamentos, o promover el bien común, en todas sus 

manifestaciones, de seguridad, económico, de protección, de territoriedad  

etc.”88 

 

La noble misión de la autoridad “Es respetar la constitución y las leyes, el 

mandato no significa arbitrariedad sino obligación, no significa abuso sino 

cumplimiento  sino cumplimiento de lo ético y jurídico que nace por 

necesidad social  e imperio de la ley, manda, dirige, para tomar decisiones 

dar órdenes en el ámbito público” 89  

 

Así como. La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas 

públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por 

la Constitución, "Es el Estado que realiza los principios de la razón y para 

la vida común de los hombres, tal como estaba formulado en la tradición 

del Derecho racional".90  

 

Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se 

orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se 

formularán a partir del principio de solidaridad.  

 

                                                
88

 GUSTAVO Lara Aníbal, Diccionario Explicativo de Derecho Penal Ecuatoriano, Tomo I 

Ecuador 1997 página 22  
89

 GARCÍA Falconi José. Manual de Práctica Procesal Constitucional, Primera Edición. 

Ediciones Rodin, Quito Ecuador  1999 página 146 
90

 Zavala Egas, Jorge, concepto sobre Estado y Derecho, editorial Eliasta 1999,  Pág. 234  
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La propiedad, y según Guillermo Cabanellas, “Propiedad en general es 

sinónimo de que nos pertenece o es propio, sea de índole material o no, y 

jurídica de otra especie. Atributo, cualidad esencial, facultad de gozar y 

disponer ampliamente de una cosa, objeto de ese derecho o dominio, 

predio o finca”91. 

 

La evolución social es dada dentro de las primeras hordas o gens las 

mismas que poseían características sociales, en donde la propiedad era 

de carácter colectiva, existía las diferentes formas sociológicas. 

 

Según el Diccionario jurídico del Dr. Juan Larrea Holguín manifiesta que la 

propiedad   “Según  algunos viene de prope, cerca y significa así una 

relación de proximidad, en el sentido vulgar; en lo filosófico vale tanto 

atributo o cualidad de la cosa, algo que se predica con mayor de la cosa 

con mayor exclusivismo; así por ejemplo la racionalidad es propiedad de 

los hombres”92. 

 

La propiedad etimológicamente proviene  de la palabra latina Propietas, 

que significa adherencia de las cosas. El dominio se reserva para un 

derecho real de las cosas que están en comercio, y la propiedad es un 

derecho específico, el dominio es general a los muebles e inmuebles, la 

propiedad se refiere a las cosas corporales e incorporales. 

 

                                                
91

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Eliasta, Quito- Ecuador pág. 37 
92

 JUAN Larrea Holguín, Diccionario del Derecho Civil Ecuatoriano. Pagina 386.  
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La propiedad o dominio, se encuentra definida dentro del Código Civil, 

donde se establece las definiciones de los bienes, y en el Art. 583, del 

Código Civil señala "Los bienes consisten en las cosas corporales e 

incorporales, y son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por 

los sentidos corporales, es decir objetos materiales, he incorporales las 

que consiste en meros derechos que son aquellos derechos subjetivos 

que el derecho concede a favor de la persona sobre los bienes corporales 

o dentro de la administración de los mismos".93 

 

Dentro de la institución jurídica que regula el derecho de la propiedad 

encontramos que la misma está reglamentada por el Código Civil, de 

forma sustantiva y el Código de Procedimientos Civil, en forma adjetiva. 

Definiendo a las cosas corporales e incorporales o materiales, aquellos 

que se puede percibir por los sentidos, sobre los cuales se puede ejercer 

los derechos corporales o reales; el Código Civil define a las cosas 

materiales o corporales en: 

 

Para el tratadista Colombiano valencia Zea, siguiendo a Oertman y 

Eneserus, prefiere referirse a la noción de las cosas como cosas 

perceptibles por los sentidos” no solo cuerpos sólidos si no también 

cuerpos gaseosos,  el vapor de agua siempre que sean apropiables, por 

personas naturales o jurídicas públicas o privadas, porque a su juicio las 

coas apropiables Son únicas que interesan al derecho”94. 

                                                
93 Código Civil Ecuatoriano, Ediciones Legales, 2006 Quito Ecuador Art. 583 
94

 VALENCIA, ZEA, ARTURO, DERECHO CIVIL, TOMO II DERECHOS REALES 

SEXTA EDICIÒN, ED. TEMIS. PÀG 9. 
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6.2  Marco Doctrinario.  

 

El Derecho Penal plenamente estructurado en cuanto a su sistema y 

doctrina nace en el siglo XVIII. Es verdad que anteriormente  existieron  

muchas  leyes  penales,  como  ya lo  determinamos  en  líneas 

anteriores, pero no con principios y caracteres claramente definidos. 

 

Pensadores y tratadistas como Montesquieu, Locke, Voltaire y otros 

empezaron a manejar el tema del derecho del Estado para fundamento de 

las penas y se llegó a sostener la necesidad de humanizar las leyes 

penales acorde con la gravedad del delito. 

  

Algunos tratadistas coinciden en afirmar que el italiano César Márquez de 

Beccaria es el Padre del Derecho Penal, quien efectivamente sentó las 

bases de esta rama del Derecho. En algunos países anglosajones, junto a 

Beccaria suele colocarse a John Howard como otro de los autores que 

apuntaló la evolución del Derecho Penal moderno. 

 

Beccaria concreta su obra en su libro denominado “De los delitos y de las 

penas” que alcanzó difusión y aceptación rápida, sobremanera en la 

elaboración de los primeros códigos penales que entonces comenzaron a 

dictarse, como el de Austria en cuya redacción intervino el mismo 

Beccaria, el francés de la revolución, entre otros. 
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Los principios de Beccaria que se constituyeron en elementos básicos de 

las actuales legislaciones, se pueden recoger en la siguiente 

sistematización: 

 

El principio de legalidad de los delitos y las penas en contraposición a la 

arbitrariedad existente. Este principio determina exactamente cuáles son 

las conductas determinadas como delitos y cuáles son las penas dadas 

para cada uno de ellos. La conveniencia de que las penas sean 

moderadas, en virtud de lograr la tan anhelada   rehabilitación o 

reinserción del delincuente a la sociedad. La finalidad no es el castigo 

mismo del delincuente, sino el prevenir futuros delitos, por ello no 

necesitamos de penas severas sino eficaces. 

 

La gravedad de los delitos debe medirse por el daño social y no por la 

calidad del ofensor o de la persona ofendida. La necesidad de reformar a 

fondo el sistema procesal, insertando un procedimiento público, no 

secreto, eliminar la tortura en la fase de investigación del proceso, buscar 

la celeridad de la justicia, la igualdad de las personas dentro del proceso.  

 

El sistema ecuatoriano es una compleja estructura de poder que mantiene 

un orden jerárquico, es decir mantiene un orden que parte de la carta 

magna o Constitución de la República, la misma que representa el centro 

del cual giran todas las relaciones u atribuciones que nacen de la ley 

máxima, la existencia misma del Estado de derecho depende 

básicamente de dicha estructura compuesta por una parte dispositiva y 
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una dogmática, que en principio busca un desarrollo de todos y cada uno 

de los ciudadanos, La constitución como base jurídica es imperativa, 

prepositiva y hasta cierto punto exclamativa. 

 

El principio de autoridad el control social  (IUS  PUNIENDI) y la punición 

que es una forma de precautelar los bienes protegidos por el Estado 

como elementos sustanciales a los cuales. El Estado y la norma protegen, 

mediante la institucionalización dentro de los diferentes niveles, que se 

encuentran estructurados, siendo reconocidos por el Estado dentro de los 

principios de administrar justicia. 

 

El derecho penal es una ciencia jurídica tanto objetiva como subjetiva, el 

Ius puniendi  que es la facultad del estado para sancionar, en 

consecuencia el derecho no es una pacífica doctrina  si no un mecanismo 

que crea normas para darles vida y ponerlas en funcionamiento.  

 

Los estados modernos regulan la aplicación de los sistemas y derechos 

individuales limitando la pretensión punitiva, cuya fórmula es NULLUM 

CRIMEN NULLA POENA SINE LEGE,  por lo que nadie puede ser 

penado sin una ley y un procedimiento previo. 

 

El respeto a la legalidad es la piedra angular del marco Penal, en la que 

se establece principios fundamentales como la tipicidad de la infracción o 

principio NULLUN PENA SIN EL EJE PREVIA, nadie puede ser reprimido 

sin ley previa, la misma que debe ser declarada expresamente la 
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infracción, por consiguiente de no constar esta prescripción ninguna 

persona podrá ser penada por una ley inexistente. La parte fundamental  

de esta norma es la tipicidad es decir se debe determinar la pena con 

anterioridad al acto, en materia de transito se  debe implementar 

principios sustanciales para la indemnización de daños y perjuicios. 

 

El Estado es una empresa de bienes y servicios en los cuales se 

encuentra entre una de las funciones la Administración Pública Es la 

actividad racional técnica jurídica y permanente, y ejecutada por el 

Estado, que tiene por objeto planificar, organizar, dirigir, coordinar, 

controlar y evaluar el funcionamiento de los servicios públicos. 

 

6.3  Marco Jurídico. 

 

El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto 

para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y 

servicios públicos.  En la formulación, ejecución, evaluación y control de 

las políticas públicas y servicios públicos se garantizará la participación de 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

 

El Art. 226 de la Constitución de la República.- “El sector público 

comprende: 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

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

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

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

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

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos”95. 

Dentro de esta clasificación que nos da la Constitución podemos 

manifestar que existe instituciones, que en parte pertenecen al sector 

público como lo es las empresas semipúblicas, la misma que prestan 

bienes y servicios sin fines de lucro  

 

El Art. 227 De la Carta Magna.- “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.”96 

 

Los funcionarios que ocupan cargos o puesto públicos, poseen el carácter 

de servidores públicos, por lo que deben cumplir sus actos discrecionales, 

de acuerdo a los preceptos constitucionales, así como  las leyes, 

estatutos y reglamentos    

La administración pública ha significado una de las actividades esenciales 

por medio de las cuales se presta bienes y servicios públicos, como 

                                                
95

 Constitución de la República del Ecuador, Ediciones Legales. Quito-Ecuador 2011 art. 216 
96

 Obra Cita  art. 227 
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proceso programático y organizado dentro de los planes, programas, 

evaluación y controles de la misma. 

 

La Administración Pública es una actividad científica, técnica y jurídica y 

uno de los medios que se vale el Estado para lograr y obtener que los 

servicios públicos sean atendidos de la mejor manera, con el mayor grado 

de eficiencia, eficacia y calidad. 

 

El Art. 228 De la Constitución define a la administración pública.- “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”97. La administración pública es 

un proceso organizado que posee principios sustanciales sobre los cuales 

genera su actividad y por ningún motivo pueden ser vulnerados 

 

El Art. 229 del mismo cuerpo legal determina el ingreso al sector 

público.- “El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la 

carrera administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y 

oposición, en la forma que determine la ley, con excepción de las 

servidoras y servidores públicos de elección popular o de libre 

nombramiento y remoción. Su inobservancia provocará la destitución de la 

autoridad nominadora”98. Pese al mandato constitucional que regula el 

                                                
97

 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones Legales. Quito-Ecuador 2011 

art. 228 
98

 Obra Cita  2011 art. 229 
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ingreso al sector público, por concurso de méritos de oposición o 

cooptación,  es común observar a personas en la administración pública 

parientes  de funcionarios o empleados públicos denunciados en los 

medios de comunicación, o afines a los regímenes políticos servidoras y 

servidores públicos que en muchos de los casos no reúnen el perfil 

profesional requerido dentro de la administración 

 

El Art. 230 de la Constitución define la calidad de Servidor Público.- 

“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”99. El Estado dentro de la 

prestación de bienes y servicios garantiza a favor de las personas que 

                                                                                                                                 
 
99 Constitución de la República del Ecuador, Ediciones Legales. Quito-Ecuador 2011 art. 230 
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ostentan el servicio público capacitación permanente, por lo que es 

necesario que dichos puesto sean valorados desde un punto ético dentro 

de la calificación de los mismos, para de esta forma contribuir para que no 

se genere  el nepotismo y la corrupción.  

 

Los derechos a favor de las personas para el pleno goce de los derechos 

políticos, o de elegir o ser elegidos o formar parte de la administración 

pública dentro de las diferentes funciones del Estado. 

 

Art. 62.-“Las ecuatorianas y ecuatorianos gozarán de los siguientes 

derechos, de acuerdo con la ley: 

1. Elegir y ser elegidos. 

2. Participar en los asuntos de interés público. 

3. Presentar proyectos de iniciativa popular. 

4. Ser consultados. 

5. Fiscalizar los actos del poder público. 

6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección 

popular. 

7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y 

capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, 

incluyente, equitativa, pluralista y democrática, que garantice su 

participación, con criterios de paridad de género, igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad y participación 

intergeneracional. 
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8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse 

libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten. 

Las personas extranjeras gozarán de estos derechos, en lo que les sea 

aplicable”100. 

 

La administración pública se encuentra estructurada jerárquicamente de la 

siguiente forma:   

 

El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público. Toda 

ciudadana y ciudadano tendrá el derecho a participar y controlar los actos 

de interés público. La Función de Transparencia y Control Social 

promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del sector 

público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que 

presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que lo 

realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e 

incentivará la participación ciudadana; protegerá el ejercicio y 

cumplimiento de los derechos; prevendrá y combatirá la corrupción. 

 

Sobre este tema,  el Dr. Diego Pérez Ordóñez, manifiesta que la 

constitución, con respecto  a otros textos jurídicos tiene sus señas 

particulares: “La constitución tiene que ser superior y suprema. La 

constitución  no es solamente una súper ley, sino que define  lo que 

deben ser las otras leyes y normas de carácter menor.  La constitución es 

superior  no solamente porque contiene las normas básicas de 

                                                
100

 CONSTITUCIÓN de la República del ecuador Ediciones legales Corporación de Estudios 

y Publicaciones Quito- Ecuador 2010. Art 62  
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organización del estado, los derechos ciudadanos y su protección, los 

valores éticos y culturales de la sociedad y sus anhelos, sino porque le da 

legitimidad al ordenamiento jurídico inferior.  

 

Las garantías constitucionales de inclusión y equidad social. Que son  

parte del sistema las instituciones públicas, privadas y comunitarias.  

Dentro de la administración pública comprende  

 

1) Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2) Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3) Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley 

para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de 

servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 

asumidas por el Estado. 

4) Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios 

públicos. 

 

Las instituciones del Estado, 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. La administración pública constituye un servicio a la 
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colectividad que se rige por los principios de: eficacia, Eficiencia, Calidad, 

Jerarquía, Desconcentración, Descentralización,  

 

Las instituciones del Estado, 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. La administración pública constituye un servicio a la 

colectividad que se rige por los principios de: eficacia, Eficiencia, Calidad, 

Jerarquía, Desconcentración, Descentralización, “Constituyen garantía de 

la obra pública, todas las cauciones que  la administración  pública exige 

a sus contratantes para asegurar el puntual y exacto cumplimiento de las 

obligaciones que estos asumen por el contrato, teniendo en vista la 

finalidad superior de satisfacción de las necesidades de la comunidad a 

través de la obra cuya ejecución se trata”101 

 

La prestación de los servicios públicos, como los es el derecho en si a la 

alimentación, en los diferentes planes y programas que el Estado impulsa, 

los mismos que pueden ser prestados de forma directa, por delegación u 

concesión, en las que se establece las relaciones del Estado con terceros 

a través de los contratos de obra pública   

 

 

 

                                                
101

 TRUJILLO Bustamante Juan, DERECHO CONTRACTUAL ECUATORIANO, 

Editorial Edino, Guayaquil- Ecuador 2006.  
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7.- Metodología 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, se 

utilizará el método científico como conjunto de métodos generales y 

particulares,  que me permitirán desarrollar la siguiente problemática 

partiendo de técnicas e instrumentos científicos como: 

MÉTODO INDUCTIVO.- Parto de los conceptos generales como lo es los 

derechos fundamentales de las personas frente a acciones u omisiones 

de cambio de suelo.   

MÉTODO DEDUCTIVO.- Parto de ideas concretas de los derechos de los 

de las personas a ser garantizados por medio del control social punitivo. 

MÉTODO HISTÓRICO COMPARADO.-. El mismo que me permitirá 

realizar análisis de la evolución  de los  derechos de las personas frente a 

los bienes fiscales. 

TÉCNICAS 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilizaré, las siguientes 

técnicas: 

LECTURA CIENTÍFICA.- Para recolectar datos de la bibliografía 

especializada de una manera objetiva. Sobre los derechos de las 

personas. Control social Punitivo. Etc. 

ENCUESTAS.- Con esta técnica investigativa obtendré la información 

mediante un cuestionario de preguntas aplicadas los señores Abogados 
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de la ciudad de  Loja en libre ejercicio profesional, en un número de 

treinta encuestas. La información recogida la tabularé manualmente para 

obtener datos estadísticos para verificar la hipótesis planteada. 

Con la finalidad de obtener suficiente información que me permita 

desarrollar el sumario de la investigación jurídica, utilizaré la técnica del 

fichaje, con fichas bibliográficas, hemerográficas y nemotécnicas.  

Recogida toda la información, la analizaré objetivamente mediante tablas 

y cuadros estadísticos de forma porcentual, para verificar los objetivos e 

hipótesis y para el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones 

y de la propuesta jurídica de reforma 

7.1  Esquema Provisional del Informe Final 

El Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema establecido en el Art. 144 del Reglamento de Régimen 

Académico, es decir, contendrá los siguientes elementos:  

1) Título.  

2) Problemática 

3) Justificación 

4) Objetivos. 

4.1 Objetivo general. 

4.2 objetivo específico. 

5) Hipótesis 
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6) Marco teórico 

6.1 Marco conceptual. 

6.2 Marco doctrinario. 

6.3 Marco jurídico.  

7) Metodología 

8) Cronograma 

9) Presupuesto y financiamiento 

10) Bibliografía. 
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8.-  CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

Nº ACTIVIDADES  2014 MESES 

Abril  Mayo   Junio  Julio  Agosto  Septiembre  

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  Elaboración  del proyecto   x                      

2.  Compilación Bibliográfica   x                      

3.  Selección y formulación del problema; Indagación científica, 

problematización, marco referencial, justificación, hipótesis y 

objetivos: biblioteca, Internet, revistas, libros 

  x x x                    

4.  Formulación de hipótesis     x x x                  

5.  Elaboración de objetivos       x x x x               

6.  Acopio científico de la información bibliográfica           x x x            

7.  Acopio empírico de la investigación de campo             x x x          

8.  Elaboración de encuesta               x          

9.  Aplicación de encuesta                 x         

10.  Presentación, análisis y confrontación de los resultados de la 

investigación 

                X x       

11.  Verificación de objetivos e hipótesis y concreción de las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta 

                 x x      

12.  Redacción del informe final                   x x x x   

13.    Sustentación final de tesis                       x  
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

Recursos y Costos: 

9.1 Recursos Humanos: 

Investigadora:  

9.2 Recursos Materiales: 

 

MATERIALES                

COSTOS 

1.- Adquisición bibliográfica           $     500 

  2.- Materiales de escritorio         $    100 

3.- Levantamiento de texto         $    400 

4.- Publicación         $    400 

5.- Edición de Tesis         $     400 

6.- Encuadernación         $     400 

7._ Imprevistos Total      2.200. 

 

9.3      Financiamiento: 

 Con recursos propios del postulante. 
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11.2. ENCUESTA  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

Señor encuestado lea detenidamente el siguiente 

cuestionario de preguntas; “NECESIDAD DE 

DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL, Y 

ADMINISTRATIVA, DE LOS FUNCIONARIOS O 

EMPLEADOS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS, (GAD) POR  CONCEDER  

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, EN ZONAS NO APTAS”.  

 
1.- ¿Considera que debe sancionarse a los empleados y 
funcionarios públicos, que emitan permisos de construcción 
en zonas no aptas?  
Si  (      )     No   (      )   ¿Por qué? 
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
---- 
2.- ¿Considera necesario que el Estado precautele los 
derechos de las personas por medio de sanciones civiles,  
penales o administrativas a los funcionarios que emitan 
permisos de construcción en zonas no aptas?  
 
Si  (      )     No   (      )   ¿Por qué? 
-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------- ---
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
---- 
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3.- ¿Cree, que es necesario que se sancione a los funcionarios 
públicos que otorguen  permisos de construcción en zonas no 
aptas? 
 
Si  (      )     No   (      )   ¿Por qué? 
-------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- ----------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
---- 
4.- ¿A su criterio, de no sancionarse a los funcionarios o 
empelados que otorguen permisos de construcción se causa 
una inseguridad jurídica? Si  (      )     No   (      )   ¿ Por qué? 
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
---- 
5.- ¿Considera que debe reformarse el COTAD, a fin de  que se 
sancione a los funcionarios que otorguen permisos de 
construcción en zonas no aptas? 
Si  (      )     No   (      )   ¿Por qué? 
-------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------- --------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
---- 

 

 

Gracias 
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11.3. ENTREVISTA   

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

Señor encuestado lea detenidamente el siguiente 

cuestionario de preguntas; “NECESIDAD DE 

DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL, Y 

ADMINISTRATIVA, DE LOS FUNCIONARIOS O 

EMPLEADOS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS, (GAD) POR  CONCEDER  

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, EN ZONAS NO APTAS”.  

 

1.- ¿Considera que debe reformarse el COTAD, a fin de que se 
sancione a los funcionarios que otorguen permisos de 
construcción en zonas no aptas? 
 
--------------------------------------------------------------------------- ----------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- ---------
---- 
 
2.- ¿Considera que debe sancionarse a los empleados y 
funcionarios públicos, que emitan permisos de construcción 
en zonas no aptas, con qué tipo de sanción?  
----------------------------------------------------------------------------------- --
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------ -
---- 
2.- ¿Considera necesario que el Estado precautele los 
derechos de las personas por medio de sanciones civiles,  
penales o administrativas a los funcionarios que emitan 
permisos de construcción en zonas no aptas?  
 
------------------------------------- ------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------- -----------------------------------------------
---- 
3.- ¿Cree, que es necesario que se sancione a los funcionarios 
públicos que otorguen  permisos de construcción en zonas no 
aptas, por medio de proceso administrativo, civil o penales?  
 
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
---- 
4.- ¿A su criterio, de no sancionarse a los funcionarios o 
empelados que otorguen permisos de construcción se causa 
una inseguridad jurídica?  
 
------------------------------------------ -------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------- ------------------------------------------
---- 
 

 

 

Gracias 
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