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2. RESUMEN. 

 

El tema que me propuse desarrollar titula “El recurso de reposición en el ámbito 

administrativo afecta la imparcialidad del reclamante”. Por lo que me permito 

realizar el resumen del mismo según la estructuración de conformidad al silabo 

y reglamento de régimen Académico de la Universidad  nacional de Loja. 

 

Se formuló el objetivo general: Realizar un estudio analítico científico y jurídico  

del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva en 

relación el principio de imparcialidad constitucional. 

 

Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo, Deductivo; las técnicas 

aplicadas fueron las siguientes: Las Encuesta y las entrevistas  que se aplicó a  

los profesionales del derecho de libre ejercicio. 

 

De la aplicación de las Encuesta a los profesionales del derecho de libre 

ejercicio  El 80% de ellos manifiestan sobre la imparcialidad del recurso de 

reposición como recurso que afecta la imparcialidad del reclamante; al 

considerar que es la misma autoridad la que revisa el caso y por ende a la 

persona entrevistada se refirió que el recurso de reposición en el ámbito 

administrativo no es otra cosa que la misma autoridad  que se presenta con 

cierto reclamo porque esta persona estaría  siendo de juez parte es decir con 

toda seguridad este juez se ratificar en su resolución o en su sentencia. 
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ABSTRACT 

 

The issue I set out to develop entitled "The administrative appeal at the 

administrative level affects the fairness of the claimant ". So I would make the 

summary thereof as structuring according to syllabus and regulations Academic 

regime at the National University of Loja. 

 

The overall objective was formulated: Conduct a scientific and legal analytical 

study of the Statute of the Administrative Legal System of the Executive Branch 

regarding the constitutional principle of impartiality. 

 

The methods used were: Scientist, inductive, deductive; The techniques used 

were as follows: The survey and interviews was applied to the legal profession 

free exercise. 

 

Application of the Survey legal professionals free exercise 80% of them 

expressed about the fairness of the appeal as a resource that affects the 

fairness of the claimant; considering that it is the same authority that reviews 

the case and therefore to the respondent referred to the administrative appeal 

at the administrative level is none other than the authority that comes with some 

claim that this person would be in judge part is safely say this judge is ratified by 

resolution or senten 
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3.-  INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo, que pongo a vuestra consideración tiene como 

fundamental objetivo contribuir a la ciencia de la investigación científica, por lo 

que he requerido de gran esfuerzo para contribuir al enriquecimiento del acervo 

académico de la carrera; y, comprende una propuesta de cambio a la 

legislación incongruente que mantiene el sistema jurídico penal vigente en el 

Estado Ecuatoriano. 

 

Nuestra legislación, sin embargo, hasta la fecha no ha encontrado una reforma 

respecto al tema, por lo que en vista del ordenamiento jurídico vigente es 

necesario reformar esta institución jurídica, a efectos de que cumpla  los 

derechos humanos de las partes Identificado el problema, objeto de estudio, 

luego de efectuar la investigación debidamente planificada, redacté el presente 

Informe final el cual en su estructura sigue los lineamientos establecidos por el  

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja y, que 

me ha permitido contar con una información doctrinaria y jurídica establecida 

dentro de tres marcos importantes como son. 

 

 Marco Conceptual.- a través del cual establezco en orden de tratamiento los 

conceptos de cada una de las variables utilizadas en la elaboración de la 

presente investigación. 
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Marco Doctrinario.- a través del cual me permito incluir en este trabajo el 

análisis; y, los criterios de diferentes autores que han realizado diversos 

estudios en relación a la problemática. 

 

Marco Jurídico.- en el que utilizando la normativa legal vigente, abordo los 

temas, materia del trabajo de investigación.  

 

Posteriormente; y, con la finalidad de dar un sustento adicional a la 

investigación realizada, con ayuda de la Legislación Comparada, establezco las 

semejanzas y diferencias entre la legislación ecuatoriana y de países que han 

adoptado normas relacionadas con el problema materia de esta investigación 

con la estructura del presente trabajo, encontrarán el punto de materiales y 

métodos, en donde explico la forma en que se ha utilizado cada uno de los 

métodos, las técnicas de investigación; y, los materiales que se han empleado 

en el desarrollo de la investigación de campo, en donde se realiza un análisis y 

presentación de los resultados de las treinta encuestas, dentro de este trabajo 

las mismas que se encuentran establecidas por el procesamiento de datos que  

fueron aplicados a Abogado en libre ejercicio quienes con conocimiento de 

causa me brindan su posición respecto a este tema. 

 

Posteriormente en el punto denominado Discusión verifiqué los objetivos, 

contrasté la hipótesis y expreso los fundamentos jurídicos del proyecto de 

reforma en las Conclusiones se presentan una síntesis de los resultados 
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obtenidos después de la investigación realizada. Además establezco algunas 

Recomendaciones a más de incluir el Proyecto de Reforma como el punto 

principal a plantear, dirigida a la legislación del Estatuto de Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva  vigente finalmente la Bibliografía cuenta 

con una descripción en una lista de todas las obras consultadas que me ha 

servido para poder culminar mi trabajo de tesis.  

 

En los Anexos incluyo los modelos de encuesta y entrevista realizados a 

profesionales del derecho, a los diferentes grupos relacionados con la materia 

además del Proyecto de investigación; y el Índice.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA.  

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

 4.1.1  ESTADO CONSTITUCIONAL. 

El Estado constitucional de derecho o modelo garantista.  Este Estado o 

sistema es creado por hombres es decir de derecho positivo de garantías que 

tiene por finalidad la protección de los derechos fundamentales de los 

individuos, “Este tipo de ordenamientos se caracterizan por ser sistemas de 

Constitución rígida, por el carácter positivo de las normas producidas y por la 

sujeción de éstas al Derecho es decir el modelo garantista no sólo se 

encuentra regulado en normas positivas La Constitución,” el procedimiento a 

través del cual se crean las normas del sistema, sino también existen normas 

positivas que regulan el contenido material de las normas futuras por crear”. Un 

modelo garantista Estado constitucional- se caracteriza porque tanto la 

formalidad cuanto la materialidad son importantes, verbi gratia es necesario de 

una ley sea dictada por órgano competente, no obstante también es 

absolutamente trascendente que la ley sea cumplida, por ende la formalidad y 

la materialidad son conceptos que van de la mano. “Del Derecho 

Administrativo, desde un punto de vista garantista hago notar que en el 

Ecuador apenas en el año 2002 (Reformas del Estatuto del Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva)”1 

                                                           
1
 ESTATUTO DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA    
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Se estableció la transcendencia del procedimiento Administrativo, como una 

garantía para los administrados y para la misma administración, con el fin de 

que en el primer caso los administrados puedan ejercer su derecho a la 

defensa; y, en el segundo caso las autoridades puedan emitir resoluciones 

eficaces y motivadas. Esto significa que la doctrina del Derecho Administrativo 

ecuatoriano, sólo se centró en el estudio de la teoría del acto administrativo, 

que puede ser definido como la “declaración unilateral de voluntad de autoridad 

competente que produce efectos jurídicos individuales en forma directa”2es 

decir que el análisis y el estudio se habían concentrado en los actos 

administrativos finales o resolutorios. Sin embargo no se ponía énfasis ni se 

analizaron los actos preparatorios de la voluntad y la importancia que ellos 

revisten en una adecuada decisión de las autoridades, y por supuesto en el 

respeto a los derechos de los ciudadanos. 

 

Ahora bien, recogiendo lo indicado se hace imprescindible analizar el 

procedimiento administrativo 

 

4.1.2  RECURSOS JERÁRQUICOS. 

Puede definirse como la reclamación que se promueve para que el superior 

jerárquico del autor del acto que se cuestiona, examinando este acto, lo 

modifique o lo extinga, siguiendo para ello el procedimiento expresamente 

establecido en las normas vigentes. 

                                                           
2
CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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“Éste es un recurso meramente administrativo, es decir, que se plantea ante la 

propia Administración para que ella misma reconsidere el caso, lo analice más 

profundamente y decida teniendo en cuenta datos y argumentos que el 

contribuyente aportará a lo largo del proceso.”3 

 

NOCIONES GENERALES: 

“El Recurso Jerárquico es denominado como un recurso vertical, ya que el 

mismo se intenta ante la superior jerarquía dentro de la organización. 

 

 En el caso de los Municipios, ante el Alcalde o en los casos de la 

Administración Pública Nacional, ante el Ministro respectivo.”4 

 

Es de hacer notar que las decisiones que resuelvan el recurso jerárquico, 

agotan la vía administrativa, es decir, que al ser dictadas por la máxima 

autoridad del ente administrativo de que se trate, dicha decisión, abre el camino 

al ejercicio de los recursos jurisdiccionales judiciales. 

 

4.1.3 RECURSOS ADMINISTRATIVO. 

Los Recursos Administrativos se interponen y resuelven ante la misma 

Administración, por lo que esta se convierte así en Juez y parte de los mismos. 

De ahí que la garantía que se pretende asegurar ofreciendo mediante la 

interposición de recursos una posibilidad de reacción contra las resoluciones 

                                                           
3
ESTATUTO DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA 

4
ESTATUTO DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/parde/parde.shtml#que
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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administrativas se vea limitada por el hecho de ser la propia Administración la 

que ha de resolver el litigio planteado y que deriva de un acto suyo. 

 

Y de ahí que en muchas ocasiones, tras la resolución administrativa, haya que 

acudir a otras instancias (la vía judicial) para la última consideración y 

sentencia sobre el asunto en cuestión. 

 

4.1.4 EL RECURSO DE REPOSICIÓN. 

 

           CONCEPTO Y NATURALEZA. 

El recurso de reposición es un recurso que con carácter potestativo se puede 

interponer contra los actos que agotan la vía administrativa, y antes de recurrir 

ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  

 

Es la última posibilidad de arreglo antes de un enfrentamiento judicial Pueden 

ser objeto de recurso de reposición los mismos actos que lo son del recurso de 

alzada, es decir, los actos y las resoluciones y actos de trámite, si estos últimos 

deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la 

imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio 

irreparable a derechos o intereses legítimos, siempre y cuando dichos actos o 

resoluciones hayan puesto fin a la vía gubernativa. 

 

El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el 

acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de 3 meses y se contará, para 
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el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en 

que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. A 

su vez, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de 

un mes, si bien contra la resolución de un recurso de reposición no podrá 

interponerse de nuevo dicho recurso. 

 

El recurso de reposición, dice González Pérez, es el recurso administrativo 

cuya decisión corresponde al mismo órgano que dictó el acto recurrido. 

Potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiere dictado”. 

 

“El recurso de reposición se configura como un medio impugnatorio de un acto 

administrativo y en cuanto tal, puede ser considerado como una garantía de los 

ciudadanos quienes, ante una decisión administrativa que agota la vía 

administrativa, tienen la opción de acudir a los Juzgados o Tribunales del orden 

contencioso-administrativo o de interponer el recurso de reposición. Ahora bien, 

si se opta por esta segunda decisión, la posibilidad de acudir a la vía 

jurisdiccional queda aplazada al así disponerse en el artículo 106  según el cual 

“no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea 

resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 

recurso de reposición interpuesto.”5 

 

El recurso Es potestativo porque Puede prescindirse de él e interponerse 

directamente el recurso contencioso-administrativo de Forma de inicio: 

                                                           
5
ESTATUTO DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA 
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Mediante una solicitud que reúna los requisitos del artículo 110 de ley del acto 

que se recurre y la razón de la impugnación, domicilio para su notificación, 

lugar, fecha y firma del recurrente, unidad administrativa al que se dirige así 

como demás particularidades exigidas, en su caso, por disposiciones 

específicas del Plazo de presentación:  

 

Un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y 

se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día 

siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca 

el acto presunto.  

 

Cómo presentarlo y que documentos a aportar: Se deben de aportar todos los 

documentos que se estime conveniente para la defensa de su argumentación y 

la forma de presentarlo es por correo certificado, presencialmente o con 

certificado digital. Fases del procedimiento: Las generales del procedimiento 

administrativo. Cabe destacar la emisión de informe por el Centro directivo 

competente por razón de la materia y la audiencia a terceros interesados, si los 

hubiere Plazo de resolución: El plazo máximo para dictar y notificar la 

resolución del recurso es de un mes. Transcurrido este plazo sin resolución 

expresa se podrá entender desestimado el recurso, y queda abierta la vía 

contencioso-administrativa.  
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4.1.5 COMPETENCIA ADMINISTRATIVA. 

La actividad de la “Administración pública se concreta en hechos y actos 

jurídicos y no jurídicos (actividad externa e interna, respectivamente), cuya 

validez depende de que la actividad correspondiente haya sido desplegada por 

el órgano actuante dentro del respectivo círculo de sus atribuciones legales 

determina la capacidad legal de la autoridad administrativa,”6capacidad que en 

derecho administrativo denominase competencia. 

 

La competencia es lo que verdaderamente caracteriza una repartición 

administrativa y la distingue de otra. Es merced a la competencia, por ejemplo, 

que un ministerio se distingue de otro ministerio. 

 

En mérito a lo que antecede, la competencia puede ser definida como el 

complejo de funciones atribuido a un órgano administrativo, o como la medida 

de la potestad atribuida a cada órgano. 

 

El origen jurídico legal de la competencia concuerda con el advenimiento del 

constitucionalismo, ya que al consagrar este el principio de separación de los 

poderes ejecutivos, legislativo y judicial, consagró simultáneamente el principio 

de separación de las funciones estatales que, clasificadas en tres grandes 

grupos- legislativas, ejecutivas (administrativas) y judiciales fueron 

respectivamente adjudicadas a cada uno de los tres órganos esenciales 

                                                           
6
ESTATUTO DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica/administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jur%C3%ADdico/jur%C3%ADdico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jur%C3%ADdico/jur%C3%ADdico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/validez/validez.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/capacidad/capacidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/autoridad/autoridad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/capacidad/capacidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-administrativo/derecho-administrativo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/competencia/competencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/competencia/competencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/repartici%C3%B3n/repartici%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/competencia/competencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ministerio/ministerio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ministerio/ministerio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/m%C3%A9rito/m%C3%A9rito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/competencia/competencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/potestad/potestad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jur%C3%ADdico/jur%C3%ADdico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/competencia/competencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principio/principio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/separaci%C3%B3n-de-los-poderes/separaci%C3%B3n-de-los-poderes.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/separaci%C3%B3n-de-los-poderes/separaci%C3%B3n-de-los-poderes.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ejecutivo/ejecutivo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/legislativo/legislativo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/judicial/judicial.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principio/principio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/separaci%C3%B3n/separaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/judicial/judicial.htm
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integrantes del gobierno. Ello constituye la distribución de competencias dentro 

del estado. En esa distribución de funciones tuvo origen la noción de 

competencia: en el estado absoluto o de policía no cabe hablar de distribución 

de competencias.  

 

“Sin perjuicio de ello, posteriormente, en ejecución de la constitución, dentro de 

cada uno de esos órganos esenciales, se lleva a cabo una distribución jurídica 

de funciones entre los distintos órganos o reparticiones dependientes del 

mismo. En este orden de ideas, el Presidente de la república, administrador 

general del país, por razones de división del trabajo, distribuye entre 

subordinados suyos, el ejercicio de las distintas actividades integrantes de su 

competencia constitucional.”7 

 

4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1 ANTECEDENTES LITERARIOS DE LOS DERECHOS 

ADMINISTRATIVO. 

Los primeros antecedentes de “Derecho Administrativo se identifican desde los 

orígenes de las primeras civilizaciones.”8 Como dice el autor “Georges Veddel, 

“todo país civilizado poseería un Derecho Administrativo, puesto que 

necesariamente posee un conjunto de normas entre la administración y 

personas comunes, por lo que desde ese entonces ya estaba presente la 

                                                           
7
CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 

8
ESTATUTO DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/gobierno/gobierno.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/distribuci%C3%B3n/distribuci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/competencia/competencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/estado/estado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/distribuci%C3%B3n/distribuci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/competencia/competencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/estado/estado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/polic%C3%ADa/polic%C3%ADa.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/distribuci%C3%B3n/distribuci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/competencia/competencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/perjuicio/perjuicio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ejecuci%C3%B3n/ejecuci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/constituci%C3%B3n/constituci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/distribuci%C3%B3n/distribuci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/dependientes/dependientes.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/presidente-de-la-rep%C3%BAblica/presidente-de-la-rep%C3%BAblica.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administrador/administrador.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/divisi%C3%B3n/divisi%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/trabajo/trabajo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/subordinado/subordinado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ejercicio/ejercicio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/competencia/competencia.htm
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noción del Derecho Administrativo, aunque las limitaciones eran amplias e 

imperaba el “Estado de Policía” ya que el poder de los monarcas era ilimitado”9 

Como explica “Gordillo…El derecho administrativo en cuanto conjunto de 

normas que regula las relaciones del Estado con los particulares, puede 

decirse que ha existido siempre, desde el nacimiento del Estado. Pero ello no 

ha sido suficiente su  origen para la creación de una disciplina.”10 

 

Esta época es la de las monarquías absolutas, dando origen a principios 

jurídicos idénticos en distintos países y momentos históricos el derecho 

administrativo se agota en un único precepto Un derecho ilimitado para 

administrar; no se reconocen derechos del individuo frente al soberano; el 

particular es un objeto del poder estatal, no un sujeto que se relaciona con él. 

 

El carácter no obligatorio de las leyes de gobierno y la no positivización estricta 

de principios de gobierno en normas separadas y diferentes de las leyes que 

regían a los particulares, es lo que los autores explican traza una línea clara 

que demarca esa etapa histórica del nacimiento Derecho Administrativo, y por 

lo tanto la doctrina nombra este período histórico como un antecedente y no 

una parte propia del este Derecho. Como lo explica “Libardo Rodríguez11, el 

Derecho Administrativo no existía en ese contexto es decir, que sólo puede 

afirmarse que efectivamente existe Derecho Administrativo en un  Estado, 

cuando ese conjunto de normas reguladoras de la organización y la actividad 

                                                           
9
GEORGES VEDDEL DERECHO ADMINISTRATIVO  

10
GORDILLO DERECHO ADMINISTRATIVO 

11
LIBARDO RODRÍGUEZ  LIBRO DE DERECHO ADMINISTRATIVO  
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administrativa son obligatorias para las autoridades y  conforman un cuerpo 

coherente y sistemático, que permita afirmar la existencia de una rama 

especializada del derecho, diferente de las ramas del derecho tradicionales, 

como el derecho civil, el derecho penal, el comercial, el laboral, etcétera”. 

 

4.2.2.  NACIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO ADMINISTRATIVO. 

El “Estado de Derecho” proclamado por la Revolución Francesa significaba que 

las reglas de gobierno y el respeto a los derechos de las personas, eran de 

obligatorio cumplimiento tanto para gobernados como gobernantes. En adición 

a esto primero, el otro punto crucial que los autores indican como elemento 

sustantivo para considerar la existencia de un Derecho Administrativo a partir 

de la Revolución, fue la separación de los regímenes jurídicos y normas que 

habían de aplicarse a las autoridades, de las que eran aplicables a los 

ciudadanos. 

 

La formación de este régimen jurídico especial para reglar las relaciones entre 

administración y los ciudadanos, fue fruto de un hecho histórico muy singular 

que consistió en lo siguiente: en el contexto en que los revolucionarios 

franceses llegaron al poder sucedió que los mismos tuvieron miedo de que los 

jueces y el sistema judicial del antiguo régimen, interfirieran negativamente las 

decisiones políticas que tomaran los revolucionarios en el nuevo gobierno. El 

miedo de los revolucionarios estaba fundado en la realidad de que antes de la 
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revolución, los administradores de justicia del antiguo régimen habían 

obstaculizado algunas decisiones políticas del rey.  

 

Esto conllevó a que los nuevos gobernantes revolucionarios tomaran la 

decisión de prohibir a los jueces conocer sobre asuntos relacionados con la 

administración pública y por lo tanto los principios de la Revolución Francesa 

que proclamaban el Estado de Derecho y la subordinación de los gobernantes 

a la ley, fueron prácticamente desconocidos. La prohibición a los jueces de 

fallar sobre temas vinculados a la actuación de la administración, fue 

consagrada expresamente en la ley 16-24 de Agosto de 1790. Esta ley decía 

que los jueces, bajo pena de “prevaricato”, no podían inmiscuirse de manera 

alguna en las operaciones de los cuerpos administrativos, ni citar ante ellos a 

los funcionarios de la administración por razón de sus funciones. 

Posteriormente, para el año “1791, este principio fue elevado a rango 

constitucional. En el artículo tres de la Constitución Francesa de ese año,”12 se 

estableció la prohibición a los jueces de conocer de casos relacionados a la 

administración pública. 

 

En vista de esta contradicción evidente de los principios y el espíritu del Estado 

de Derecho, el gobierno revolucionario ideó un mecanismo de administración-

juez con el fin de subsanar estas medidas, y este consistía en que las 

eventuales reclamaciones contra la administración debían ser conocidas y 

                                                           
12

CONSTITUCIÓN FRANCESA DE 1971 



18 

falladas por el jefe ejecutivo, mecanismo pues  que debilitaba 

considerablemente la subordinación de los gobernantes a la ley. 

 

 Los nuevos gobernantes revolucionarios complementaron esta idea creando 

un órgano especial llamado Consejo de Estado,  parecido al Consejo del Rey 

que existió en el periodo monárquico. La función de este Consejo era asesorar 

al poder ejecutivo en varios temas (redacción de leyes y reglamentos) y 

resolver las controversias entre la Administración y los particulares. La forma 

en que el Consejo daba solución a las controversias era estudiando las 

reclamaciones interpuestas por los particulares contra la Administración y 

proponiendo luego una decisión al respecto al Poder Ejecutivo. Esta debilidad 

evidente con la que nació el “Estado de Derecho” se convertiría en un sistema 

eficiente y real de Derecho Público Administrativo. 

 

También ocurrió que el Poder Ejecutivo tenía tantas funciones y 

responsabilidades, que fue delegando al Consejo prácticamente todas las 

potestades que le correspondían con relación al Consejo en lo contencioso, 

limitándose a firmar las soluciones que se le proponía, de manera que existía 

cierto criterio de imparcialidad que benefició la credibilidad del Consejo.  

 

De forma concomitante a estos sucesos, y observando el pueblo francés la 

labor seria que ejecutaba el Consejo de Estado. 
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Se creó conciencia de esta importante función y se fue consolidando prestigio 

alrededor del Consejo toda vez que su actuación estaba acorde a los principios 

de racionalidad y justicia para con los administrados aunque ello implicara la 

adopción de medidas que fueran en un relativo perjuicio de la administración. 

 

4.2.3. PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD EN EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO. 

Principio de Imparcialidad en el Procedimiento Administrativo. La Sala 

Constitucional ha reconocido la importancia del principio de imparcialidad o de 

‘Juez imparcial’, especialmente en el ámbito administrativo, por desempeñar la 

Administración en este ámbito un doble papel como Juez y parte, lo que la 

obliga a instar el procedimiento, verificar la verdad real de los hechos, y 

resolver el caso. y ha observado que quienes integren los órganos directores y 

decisorios están obligados a actuar con la mayor objetividad e imparcialidad y 

que, en caso de que existan motivos que permitan anticipar algún grado de 

parcialidad en el asunto, las partes pueden hacer uso de la facultad que les 

otorga la Ley para abstenerse o para recusar. 

 

 En este sentido, este Tribunal ha señalado que la participación de la 

Administración como parte y Juez en los procedimientos administrativos no 

viola, este principio de imparcialidad. La Administración tiene un verdadero 

‘interés institucional’ en este tipo de procedimientos, en tanto lo que se discute 

en ellos concierne al interés general, sea porque en ellos se discuta la correcta 
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utilización y control en el manejo de los fondos públicos, o el adecuado 

desempeño de funciones públicas por parte de un funcionario público. Por otra 

parte, resulta oportuno recordar que estamos en el ámbito de la Administración 

Pública, de manera que lo que se resuelva en esa vía, es revisable 

posteriormente en la vía jurisdiccional.” 

 

4.2.4. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. 

En la Constitución, 73 de los 444 artículos están dedicados a exponer lo que ya 

ha sido calificado como el catálogo más importante de derechos del mundo y 

152 artículos dirigidos a garantizarlos. Más de la mitad de la Constitución 

elaborada en el cerro Centinela, es un pacto de la sociedad para garantizar 

derechos, fuente de la nueva naturaleza del “Estado constitucional de 

derechos”. Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos y 

la naturaleza son titulares y gozarán de los derechos garantizados y 

reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales.  

 

En la Constitución del 98, los titulares de derechos son las personas, los 

pueblos y las autodenominadas nacionalidades indígenas. En los principios de 

aplicación de los derechos se consagran el de ejercicio y exigibilidad, de 

igualdad en la diversidad y no discriminación, de aplicabilidad directa, de no 

restricción de derechos, pro ser humano, de integralidad, de cláusula abierta, 

de progresividad, de responsabilidad del Estado. 
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Una de las innovaciones que presenta el proyecto de nueva Constitución es la 

clasificación de los derechos, que se aparta de la clasificación clásica que 

conocemos de derechos económicos, sociales y culturales (DESC) que se 

reemplaza por los derechos del “Buen Vivir”; los derechos civiles son ahora los 

“derechos de libertad”, los derechos colectivos por los “derechos de los 

pueblos” los derechos políticos por los “derechos de participación”, los 

derechos del debido proceso por los “derechos de protección”; y los derechos 

de los grupos vulnerables por los derechos de las personas y los grupos de 

atención prioritaria. Esta nueva forma de clasificación que no solo es 

innovadora sino audaz, aporta a una comprensión más cotidiana y directa que 

permitirá a las personas identificar claramente el sentido esencial de cada 

derecho. 

 

Los Derechos de Libertad, entes conocidos como derechos civiles, reconocen y 

garantizan la inviolabilidad de la vida, el derecho a una vida digna, la integridad 

personal, la igualdad formal, igualdad material y no discriminación, el libre 

desarrollo de la personalidad, la libertad de opinión y expresión del 

pensamiento, el derecho a la rectificación de afirmaciones inexactas en los 

medios de comunicación, la libertad de conciencia y de religión, el derecho a 

tomar decisiones libres sobre su sexualidad, vida y orientación sexual, a tomar 

decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida 

reproductiva, la reserva sobre sus convicciones, la objeción de conciencia, el 

derecho a asociarse en forma libre y voluntaria, a transitar libremente por el 
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territorio nacional y a escoger su residencia, la libertad de iniciativa económica, 

libertad de trabajo, el derecho al honor y al buen nombre, a la protección de 

datos de carácter personal, a la intimidad personal y familiar; a la inviolabilidad 

y al secreto de la correspondencia, a la inviolabilidad de domicilio, el derecho a 

dirigir quejas y peticiones, a participar en la vida cultural de la comunidad, a 

disponer de bienes y servicios de calidad, a la propiedad en todas sus formas, 

con función y responsabilidad social y ambiental, a vivir en un ambiente sano y 

el derecho a la identidad. Entre los Derechos de Libertad también se incluyen 

los artículos referentes a los distintos tipos de familias, la definición de 

matrimonio, de unión de hecho y las normas de protección de los derechos de 

los integrantes de la familia. 

 

4.2.5.  LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. 

La Constitución es la norma suprema que rige la vida de una sociedad 

políticamente organizada, es decir, de un Estado. De derechos y justicia, social, 

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

laico. Así establecer bases sobre las cuales debe construirse toda la vida de la 

república que, legalmente, debe regirse por la propia Constitución, más las 

leyes, reglamentos y demás normas, que no podrán contradecir el texto 

constitucional. 

 

La misma Carta Magna consagra la supremacía de la Constitución, lo dice 

claramente en el artículo 424: “La Constitución es la norma suprema y 
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prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los 

actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

 

La Constitución aprobada por la voluntad del pueblo soberano tiene su origen 

en la sociedad, la que se manifiesta, generalmente, en una asamblea cuyos 

integrantes surgen de las fuerzas sociales y políticas. Este último es el caso del 

Ecuador. El principio de supremacía constitucional ha sido definido por el 

constitucionalista  español TORRES DEL MORAL de la siguiente manera:  

 

La Constitución es la norma fundamental o superior de un ordenamiento  

jurídico, por lo que las leyes ordinarias, subordinadas a ella jerárquicamente,  

deben ajustarse a sus prescripciones. Esta supremacía significa que la ley  

ordinaria debe ser conforme al texto constitucional, de forma que una ley  

contraria a la Constitución no debe aplicarse, y que debe existir un organismo 

que permita determinar la constitucionalidad de las leyes y declarar la nulidad o 

la no aplicación de las que vulneran a la Constitución Esta definición contiene 

todos los elementos a tratarse en este capítulo como son la supremacía 

constitucional como principio fundamental del Derecho Constitucional y el 

control constitucional como forma de garantizarlo. El principio de supremacía  

constitucional recoge la idea que la carta política ocupa el lugar jerárquico más 

alto  dentro de toda la legislación nacional y de manera general, su existencia 

se ve  justificada en el hecho de que todas las leyes deben adecuarse o no 
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contravenir a la  misma, dicho en otras palabras, este principio reconoce que la 

Constitución Política  de un Estado es la ley que contiene los lineamientos que 

han de regir el contenido  del orden jurídico positivo.  

 

De acuerdo con el constitucionalista argentino MATIENZO, la supremacía 

Constitucional es un principio fundamental de todo Estado de Derecho ya que 

implica la superioridad de la Constitución y no de los hombres o funcionarios  

encargados de aplicarla. 

 

4.2.6. ORDEN JERARQUICO DE LA SUPREMACÍA. 

El principio de Supremacía Constitucional, conlleva esencialmente la 

jerarquización del ordenamiento jurídico que  está integrado solamente por 

normas jurídicas válidas; Para establecer si una norma pertenece o no al 

ordenamiento jurídico hay que pasar de grado en grado, de poder en poder, 

hasta llegar a la norma fundamental. De este modo todas las normas están 

vinculadas directa o indirectamente con la norma fundamental, que es la que 

da validez y unidad al complejo del ordenamiento jurídico. Por eso, la norma 

fundamental se coloca, al estilo kelseniano, en el vértice del sistema, porque 

con ella se relacionan todas las otras normas. En este sentido es acertado el 

razonamiento de Bobbio, cuando expresa: “La norma fundamental es el criterio 

Supremo que permite establecer la pertinencia de una norma a un 

ordenamiento superior de la cual dependería. La respuesta a esta pregunta hay 

que buscarla fuera del ordenamiento jurídico. Muchas son las respuestas que 
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se han dado para formular una norma superior que fundamente a la 

fundamental y descubrir un poder superior al Poder Constituyente, que sería la 

verdadera fuente de todo poder. Ahora bien la Constitución del 2008, es clara 

en determinar en sus artículos; 424 y 425, la JERARQUÍA DE LAS NORMAS 

JURÍDICAS EN EL ECUADOR. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. ESPECIALES.  

En la constitución  del Ecuador manifiesta en el  Articulo 1 El Ecuador es un 

Estado constitucional “de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, de manera descentralizada. La soberanía 

radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce 

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

directa previstas en la Constitución”13.  

 

Constitucional de derechos y justicia”, conceptualiza que los derechos 

garantizados Constitucionalmente tendrán una eficaz garantía de ejecución y 

reconocimiento  en  forma directa e inmediata.  

 

Artículo 3 Son deberes primordiales del Estado:  

                                                           
13

CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR CORPORACIÓN DE ESTUDIOS  PUBLICACIONES 2008 QUITO ECUADOR  
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1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes. 

 2.-  Garantizar y defender la soberanía nacional.  

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

ordenamiento jurídico. 

 

Artículo 11  EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

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

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 

 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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 En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la 

norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.6. 

Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

 

Articulo 224 La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre  cualquier 

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica.  

 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados 

por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la 

Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder 

público.  

 

Articulo 425 El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: 

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; 

las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los 

decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los 

demás actos y decisiones de los poderes públicos.  

 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte  
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Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y 

servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica 

superior.  

La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de 

competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los 

gobiernos autónomos descentralizados.  

Artículo 225 El sector público comprende:  

 Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.  

 Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.  

 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.  

 Personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.  

 

Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

servidoras o servidores públicos y las 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.  
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Articulo 227 La administración pública constituye un servicio a la colectividad 

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

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación.  

 

Articulo 229  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. 

 

Articulo 233 Ninguna servidora ni servidor público estará exento de 

responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o 

por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por 

el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos.  

 

Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los 

cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las 

sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y 
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enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas 

correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se 

iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas.  

 

Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun 

cuando no tengan las calidades antes señaladas. 

 

4.3.2.  PARTICULARES. 

El Estatuto De Régimen Jurídico Administrativo De La Función Ejecutiva 

“ERJAFE” menciona en el Artículo 118 “sobre los cómputo de términos y 

plazos, Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día 

siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de 

que se trate”14.  

 

Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que 

comienza el cómputo se entenderá que el plazo expira el último día del mes. 4. 

La Administración Pública Central y sus órganos ubicados en las diferentes 

localidades del Ecuador, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su 

respectivo ámbito, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de 

plazos.  

 

                                                           
14

ESTATUTO DE RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN  EJECUTIVA  LEXIS 2015 QUITO ECUADOR. 
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Así mismo este artículo tiene concordancia con la Constitución del Ecuador en 

su Artículo  66 Se reconoce y garantizará a las personas:  

 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.  

 El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones 

que los derechos de los demás.  

 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.  

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

obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o 

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.  

 El derecho a la libertad de contratación.  
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 El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el 

acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, 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.  

 

Articulo 84 La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá 

la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas 

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser 

humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la 

reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del 

poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución.  

Artículo 174  Recurso de reposición. Objeto y naturaleza. 

1. Los actos administrativos que no ponen fin a la vía administrativa podrán 

ser recurridos potestativamente, a elección del recurrente, en reposición 

ante el mismo órgano de la administración que los hubiera dictado o ser 

impugnados directamente en apelación ante los ministros de Estado o 

ante el máximo órgano de dicha administración.2. Son susceptibles de 

este recurso los actos administrativos que afecten derechos subjetivos 

directo del administrado este artículo tiene semejanza con el articulado 

de la LEY DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO EN SU ARTICULO.  
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Articulo 38 Los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo y de lo 

Fiscal, dentro de la esfera de su competencia, conocerán y resolverán de todas 

las demandas y recursos derivados de actos, contratos, hechos administrativos 

y reglamentos expedidos, suscritos o producidos por las entidades del sector 

público. El administrado afectado presentará su demanda, o recurso ante el 

tribunal que ejerce jurisdicción en el lugar de su domicilio.  

 

El procedimiento será el previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa o el Código Tributario, en su caso. No se exigirá como requisito 

previo para iniciar cualquier acción judicial contra las entidades del sector 

público la proposición del reclamo y agotamiento en la vía administrativa. 

Empero, de iniciarse cualquier acción judicial contra alguna institución del 

sector público, quedará insubsistente todo el reclamo que sobre el mismo 

asunto se haya propuesto por la vía administrativa. 

 

Articulo 177  Plazos. 

 El plazo para la interposición del recurso de apelación será de 15 días 

contados a partir del día siguiente al de su notificación. 

 

Si el acto no fuere expreso, el plazo será de dos meses y se contará, para otros 

posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con 

su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. 
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Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, la resolución 

será firme a todos los efectos. 

 El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de dos meses. 

Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se entenderá 

favorable el recurso. 

 Contra la resolución de un recurso de apelación no habrá ningún otro 

recurso en vía administrativa, salvo el recurso extraordinario de revisión 

en los casos aquí establecidos. 

 

Artículo 189 Suspensión de la ejecución. 

 La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una 

disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto 

impugnado. 

 No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el órgano a quien 

competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente 

razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros 

dispondrá la suspensión y de oficio o a solicitud del recurrente 

suspenderá la ejecución del acto impugnado cuando la ejecución 

pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 

 La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si 

transcurridos quince días desde que la solicitud de suspensión haya sido 

presentada ante el registro del órgano competente para decidir sobre la 

misma, éste no hubiese dictado resolución expresa al respecto. 
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 La suspensión se prolongará después de agotada la vía administrativa y 

los efectos de ésta se extenderán a la vía contencioso - administrativa. 

Si el interesado interpusiera acción contenciosa administrativa, la 

administración se abstendrá de ejecutar el acto impugnado hasta que se 

produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud. 

Para lo cual, una vez interpuesta la acción contencioso administrativa, el 

órgano de la Administración Central se abstendrá de ejecutar electo 

sobre el cual dispuso su suspensión hasta la finalización de la vía 

judicial. 

 Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto 

administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la 

suspensión de su eficacia beneficiará incluso a quienes no hubieren 

recurrido del acto. 

 

4.3.3. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN EL ESTATUTO DEL 

RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA –

ERJAFE. 

En efecto, el doctor Jorge Zavala Egas, mantiene junto a otras autores la 

afirmación de que tanto la constitución vigente, como la Ley de Modernización 

le otorgaron al Presidente de la República la facultad para emitir, vía Decreto 

Ejecutivo, el mencionado Estatuto, especialmente al tratar el tema de la des-

legalización de la materia: “El régimen jurídico de la Función Ejecutiva estuvo 

regulado por ley, formal y materialmente integrada, hasta que entró en vigencia 
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el “Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva”, (…), 

pero dejó de ser materia regulada por ley por orden de la propia Ley No. 50, 

operando así la des-legalización de la materia.”. Más adelante complementa 

“Precisamente, por encontrarse muchas de las áreas de la Administración 

Pública reguladas por normas con categoría de Ley. 

 

 El legislador se vio obligado a expedir una autorización o delegación al 

Ejecutivo para que pueda reorganizarla “distribuyendo adecuada y 

eficientemente las competencias, funciones y responsabilidades de sus 

entidades u organismos”. 

 

DERECHO COMPARADO. 

 

DERECHO COMPARADO CON RELACION A BOLIVIA. 

LEY Nº 2027 ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO. 

 

El presente Estatuto se rige por los siguientes principios:  

 “Servicio exclusivo a los intereses de la colectividad y no de parcialidad o 

partido político alguno. 

 Sometimiento a la Constitución Política del Estado, la Ley y al 

ordenamiento jurídico. 

 Reconocimiento del derecho de los ciudadanos a desempeñar cargos 

públicos. 

http://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-19940812.html
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 Reconocimiento al mérito, capacidad e idoneidad funcionaria. 

 Igualdad de oportunidades, sin discriminación de ninguna naturaleza. 

 Reconocimiento de la eficacia, competencia y eficiencia en el 

desempeño de las funciones públicas para la obtención de resultados en 

la gestión. 

 Capacitación y perfeccionamiento de los servidores públicos. 

 Honestidad y ética en el desempeño del servicio público 

 Gerencia por resultados. 

 Responsabilidad por la función pública”15. 

 

El Código Procesal Civil, en el Artículo   253 “establece que el recurso de 

reposición procede contra las providencias y autos interlocutorios con objeto de 

que la autoridad judicial, advertida de su error, los modifique, deje sin efecto o 

anule. Este recurso podrá plantearse en cualquier momento del proceso, 

inclusive en ejecución de sentencia, si la naturaleza de lo resuelto lo permite.”16 

 

El citado cuerpo legal, al referirse al procedimiento del recurso de reposición, 

dispone que el mismo se interpondrá verbalmente en la audiencia o por escrito 

fundamentado en el plazo de tres días contados a partir de la notificación del 

recurso planteado por escrito se correrá traslado por el plazo de tres días, con 

la contestación o sin ella, se dictará resolución sin más trámite. 

 

                                                           
15

LEY Nº 2027 ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO. 
16

EL CÓDIGO PROCESAL CIVILEN LA LEGISLACIÓN COMPARADA DE BOLIVIA. 
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El recurso de reposición, planteado en la audiencia contra providencias, será 

contestado en la misma, y deberá ser resuelto inmediatamente. 

 

La apelación contra los autos interlocutorios podrá ser alternativa del recurso 

de reposición, debiéndose deducir ambos recursos de manera conjunta. 

 

La resolución que modificare o dejare sin efecto la recurrida, será 

inimpugnable, es decir, la resolución que resuelve reposición es irrecurrible, sin 

perjuicio de recurrir la cuestión objeto de la reposición, al recurrir la sentencia o 

auto definitivo, si fuera procedente. 

 

DERECHO COMPARADO CON RELACION A COSTA RICA. 

“Ley General de la Administración Pública DE LA REPÚBLICA DE COSTA 

RICA, DECRETA:”17 La siguiente “LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA LIBRO PRIMERO Del Régimen Jurídico TÍTULO PRIMERO 

Principios Generales CAPÍTULO ÚNICO Artículo 1- La Administración Pública 

estará constituida por el Estado y los demás entes públicos, cada uno con 

personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado de las leyes y 

los demás actos con valor  del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes, los 

de los otros Supremos Poderes en la materia de su competencia”18. Código 

Procesal Civil, en el capítulo IV, “Resoluciones”, Sección Segunda: 

 

                                                           
17

LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA REPÚBLICA  DE LA LEGISLACIÓN COMPARADA DE COSTA RICA. 
18

LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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“Rectificación de resoluciones”, prevé en el artículo En el artículo 159, dispone 

que tratándose de autos, los tribunales deben resolver todos los pedimentos 

contenidos en los escritos de las partes. 

 

En caso de que un funcionario omitiera proveer acerca de un pedimento 

concreto, la parte o su abogado podrán pedir verbalmente al mismo funcionario 

que, de oficio, subsane la omisión .En el artículo 160 dispone que en los casos 

en que se pida que se aclare o adicione una sentencia, el plazo para interponer 

el recurso que proceda contra ella se cuente a partir del día inmediato siguiente 

al de la notificación de la resolución complementaria, en la que se haga o 

deniegue la aclaración o adición. La misma regla en cuanto al plazo para 

recurrir, se aplicará cuando la sentencia se aclare o adicione de oficio. 

 

El artículo 161 establece: Los tribunales podrán corregir, en cualquier tiempo, 

los errores puramente materiales que contuvieren sus resoluciones, mediante 

auto que dictarán de oficio o a solicitud de parte, y que será declarado firme. 

Cuando en un tribunal superior se notare un error puramente material de un 

tribunal inferior, aquel remitirá a este el expediente, para que resuelva lo que 

corresponda. En atención a lo señalado en los párrafos precedentes, se 

advierte en el Código Procesal Civil de Costa Rica, no regula de manera 

específica el recurso de reposición tal y cual se ha sostenido anteriormente en 

este trabajo, sino que prevé un mecanismo para aclarar conceptos oscuros, 

suplir omisiones o corregir errores materiales, en los que pudo haber incurrido 
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el Tribunal, ya sea en sentencias, autos o providencias, de oficio o a pedido de 

parte.  

 

Esta solución procesal estaría más próxima a lo que se entiende en Paraguay 

por recurso de aclaratoria.  

 

DERECHO COMPARADO CON RELACION A COLOMBIA. 

 Ley 1437 de 2011 o “Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo El recurso de Reposición tiene por objeto la 

revocación o reforma del acto administrativo que dicta el juez. La revocatoria se 

refiere a dejar sin efectos jurídicos la providencia en tanto que la reforma es la 

variación de los aspectos contenidos en la misma”19. 

 

El recurso de reposición también llamado de reconsideración, se interpone ante 

el mismo juez que dicta la providencia, (de acuerdo a principio de economía 

procesal), cuando no se trata de sentencia, para que la estudie de nuevo y la 

revoque, modifique, aclare o adicione. 

 

En palabras de Catedrático San Martín Castro se define este  como “el recurso 

tendiente a obtener que en la misma instancia donde una resolución fue 

emitida, se subsanen, por contrario imperio, los agravios que aquella pudo 

haber inferido”. Lo que permite inferir que este recurso se interpone para que el 

mismo órgano y por ende la misma instancia, reponga su decisión. 

                                                           
19

 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso  
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El recurso de reposición procede tanto para los autos de trámite como los 

interlocutorios que profiera el juez, También procede contra los proferidos por 

el magistrado ponente que no sean susceptibles del recurso de súplica y por 

último contra los autos dictados por la Sala de Casación Civil de la Corte 

Suprema de Justicia. El recurso de reposición no procede contra autos que 

resuelvan un recurso de apelación, pues como es lógico no se puede recurrir lo 

recurrido, ya que esto atentaría contra el principio de preclusión, haciendo los 

procesos eternos, dificultando la consolidación de la estabilidad y seguridad 

jurídica de la nación. Tampoco procede contra los autos que resuelvan el 

recurso de súplica o una queja.  

 

El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, -Este 

aparte del artículo 348 del C.P.C. se refiere a “la improcedencia de una nueva 

reposición y no como lamentablemente se entiende, ya que en determinadas 

situaciones procede contra estos autos el recurso de apelación - salvo que este 

contenga puntos nuevos no decididos en el auto objeto de recurso, en cuyo 

caso como es lógico podrán interponerse los recursos a que haya lugar pero 

solo con respecto a los puntos nuevos los cuales no han sufrido recusación por 

obvias razones”20. 

 

Los autos que dicten las salas de decisión  no tienen reposición sin embargo si 

se puede solicitar ante el funcionario judicial su aclaración, es decir; los motivos 

                                                           
20

 Código de Procedimiento Civil  
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y fundamentos jurídicos que motivaron la decisión en contra de la recurrencia. 

También se podrá solicitar su complementación para los efectos de los 

artículos 309 y 311, dentro del término de su ejecutoría. 

 

Este recurso deberá interponerse dentro de los 3 días siguientes a la 

notificación a la notificación del auto, exceptuando como ya mencionamos en la 

parte introductoria de este trabajo cuando se produzca en audiencia o 

diligencia, en cuyo caso se deberá interponer de forma verbal e 

inmediatamente se pronuncie el auto, ya que de lo contrario se entenderá por 

desistido. En este punto es importante recalcar que si al proferirse la decisión 

no asistieran la parte o su apoderado y comparecieran posteriormente, dentro 

de la misma sesión, ya no es factible interponer la reposición. Para su 

sustentación  o exposición de razones en que se funda la recurrencia se le 

concede a la parte el uso de la palabra durante 15 minutos para que exponga 

sus fundamentos, luego se le concede a la contraparte igual período de tiempo 

para que exponga sus argumentos frente al recurrente, luego el juez decide el 

recurso en el mismo momento sin detrimento de que necesitando más tiempo 

para su estudio, decida aplazar la decisión para una fecha posterior.  

 

Cuando se habla acerca del recurso de reposición, es preciso mencionar el 

término “reposición y en subsidio del de apelación”; esto, porque se debe 

tener en cuenta, como lo mencionamos al principio de este trabajo,  que el 

término para la mayoría de recursos, o al menos, del de los ordinarios, es de 3 
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días, y en las providencias, de acuerdo al principio del debido proceso, siempre 

se le informa al interesado los recursos que proceden contra la misma, así por 

ejemplo: si en una providencia se menciona que “contra el presente acto  

Administrativo proceden los recursos de reposición, apelación. Tendremos, que 

si interponemos solamente el recurso de reposición, sin poner “en subsidio del 

de apelación”, cuando necesitemos apelar el término estará vencido, porque ya 

habrán pasado más de los tres días que da la ley y entonces, no  estaremos 

dentro de la oportunidad para interponerla. 
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5. MATERIALES Y METODOS. 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, referente al 

tema  sobre el “RECURSO DE REPOSICIÓN EN EL ÁMBITO 

ADMINISTRATIVO AFECTA LA IMPARCIALIDAD DEL RECLAMANTE”;  

utilicé el método científico y dentro de él y como métodos auxiliares hice uso de 

la inducción a fin de obtener de los casos particulares observados una ley 

general válida también para los no observados. De esta manera pude analizar 

el problema como parte principal del estudio lo que me ayudó para realizar un 

análisis crítico de los aspectos que lo constituyen y lo rodean, aplicando los 

métodos: INDUCTIVO Y DEDUCTIVO, es decir que primero partí de lo 

particular buscando el problema específico que he tratado en mi trabajo hasta 

llegar a lo general.  

 

Apliqué además, algunas referencias históricas para lo cual he utilizado el  

materialismo histórico que me permitió conocer los aspectos que encierran la 

evolución histórica desde los inicios de esta figura jurídica hasta los actuales 

momentos, para caracterizar objetivamente el tema planteado con la finalidad 

de entenderlo como un proceso histórico que aún sigue evolucionando en 

todos sus aspectos.  

 

Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtuve la información mediante un 

cuestionario de cinco preguntas aplicadas a treinta abogados en libre ejercicio 
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profesional de la ciudad de Loja, la información recogida fue tabulada 

manualmente para obtener datos estadísticos para verificar la hipótesis 

planteada con la finalidad de obtener suficiente información que me permita  

desarrollar mi tema a desarrollar recogida toda la información, procedí a 

analizarla objetivamente mediante tablas y cuadros estadísticos, para verificar 

los objetivos e hipótesis y para el planteamiento de las conclusiones y 

recomendaciones y de la propuesta jurídica de reforma.   

 

Entrevistas que se realizó el  conversatorios con abogado  con profesionalismo 

en el Derecho libre, de la ciudad de Loja. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS 

ENCUESTAS. 

De acuerdo al tema de la presente investigación jurídica denominada:  

 

“RECURSO DE REPOSICIÓN EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO AFECTA 

LA IMPARCIALIDAD DEL RECLAMANTE” He recurrido a la técnica de la 

encuesta y como soporte para la estructura y  desarrollo de  la temática 

propuesta, la misma que ha sido aplicada a 30 profesionales del derecho de la 

ciudad de Loja   así mismo una entrevista con la finalidad de hacer una 

recopilación de información necesaria. A continuación me permito exponer los 

resultados alcanzados luego de la  aplicación de la técnica de recolección de 

información implementada: 

 

RESULTADO DE ENCUESTAS. 

En este presente capitulo me corresponde a dar a conocer los resultado 

obtenidos mediante la aplicación de las encuestas, instrumento que fueron 

aplicado a treintas abogados de libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja 

y que fue diseñado en base al problema, los objetivos y la hipótesis en el 

proyecto de investigación.  
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Primera pregunta.- Considera usted que el recurso de reposición presentado 

ante la misma autoridad que resolvió afecta  la imparcialidad del reclamante en 

el procedimiento administrativo. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 06 20% 

TOTAL. 30 100% 

 
Autora: Deisy Magaly Zambrano Choez. 
Fuente: Población investigadora profesional del derecho.  
 
 

 

ANÁLISIS. 

De las encuestas realizadas el 80% que corresponden a 24 abogados de libre 

ejercicio profesional manifiestan que si afecta  la imparcialidad del reclamante 

presentada ante la misma autoridad mientras que el 20% que corresponden a 6 

abogados de libre ejercicio profesional manifiestan que no afecta  la 

imparcialidad del reclamante. 
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INTERPRETACIÓN. 

LAS PERSONAS QUE OPINARON QUE SI LO FUNDAMENTAN EN ESTOS 

CRITERIOS. 

 Porque sería juez y parte; al resolver la revisión  la misma autoridad que emitió 

la primera resolución; a mi criterio si esta autoridad fue la que resuelve el 

mismo asunto sancionatorio a quien se encuentra perjudicado;  este jamás 

conocería el recurso de reposición a quien se lo sanciona; ya que tiene un 

criterio anticipado y no cómbese de opinión; la misma autoridad revisa el caso; 

y tendría que ser otro juez (autoridad que la conoce) para que haya 

imparcialidad;  muchas de las veces no se cumple con el principio de 

proporcionalidad que es muy fundamental en lo administrativo;  porque está 

vulnerando el derecho que reclama al afectado; donde no hay toda la 

documentación necesaria;  por lo que no cumple con principio de imparcialidad 

y doble conforme; no cumple con el principio de imparcialidad;  porque es un 

acto potestativo  para la autoridad que emite la resolución; este recurso de 

reposición siendo una figura jurídica es negado porque no existen las garantías 

para el reclamante; sigue en manos del juez errado; la misma autoridad que 

conoce el caso la resuelve y se le interpone ello  resuelve o vulnera y eso es 

parcializado e injusto; porque es la autoridad que lo resolvió y por ende conoce 

bien del caso y lógico que se justificare con lo ya resulto; porque no se cuenta 

con toda la documentación en el proceso;  por lo que generalmente confirmado 

no acepta errores en que se equivocó; al ser presentado ante la misma 

autoridad esto se convierte en juez y parte de tal forma que se vuelve parcial; al 
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tener conocimiento del caso un nuevo juez emitiere una resolución en un nuevo 

concepto; una misma persona no puede ser parte del mismo proceso como 

autor y autoridad; no resuelve lo ya ha conocido;  por lo debería parar a esta 

instancias;  porque no puede ser juez y parte;  luego de emitir lo resuelto;  el 

recurso se está presentando o anticipando directamente ante el órgano que 

dicto la disposición y la autoridad no puede ser juez y parte. 

 

LAS PERSONAS QUE OPINARON QUE NO LO MANIFIESTAN CON LOS 

SIGUIENTES CRITERIOS. 

Porque esto es una mejor manera de llevar y justificar el proceso;  porque se 

justifica y tiene conocimiento de lo actuado;  es obligación del juzgador el poner 

el proceso por lo que bajo custodia del mismo este desaparece;  tiene que 

hacérselo ante la autoridad superior;   porque la misma autoridad enmienda lo 

que hace mal;  es la misma autoridad conocedora del acto. 
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Segunda pregunta.- Considera usted procedente que en el recurso de 

reposición   la autoridad  sea juez y parte en el juzgamiento de un mismo acto 

administrativo. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 08 27% 

NO 22 73% 

TOTAL. 30 100% 

 
Autora: Deisy Magaly Zambrano Choez. 
Fuente: Población investigadora profesional del derecho.  
 
 

 

ANÁLISIS. 

De las encuestas realizadas el 08 % que corresponden a 8 abogados  de libre 

ejercicio profesional manifiestan que si es procedente que la autoridad  sea 

juez y parte en el juzgamiento de un mismo acto administrativo mientras que el 

73%  que corresponden a 22 abogados de libre ejercicio profesional 
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manifiestan que no es procedente que la autoridad  sea juez y parte en el 

juzgamiento de un mismo acto administrativo. 

 

INTERPRETACIÓN. 

LAS PERSONAS QUE OPINARON QUE SI LO FUNDAMENTAN EN ESTOS 

CRITERIOS. 

Opinan que la reposición del proceso no afecta con la decisión del juez;  

porque si el proceso se da de una manera de responsabilidad el procedimiento 

de celeridad; la ley actualmente así lo procede lo discutible es si resulta justo o 

no;  tiene que tener todos los escritos de las partes sin perjudicar a nadie; 

porque así se cumpliría con los principios administrativos; y tendría el caso 

conocimiento ante el juez  de todo el proceso; porque la ley actualmente así lo 

provee. 

 

LAS PERSONAS QUE OPINARON QUE NO LO MANIFIESTAN CON LOS 

SIGUIENTES CRITERIOS. 

Lo expresan de tal manera que el reclamo administrativo se lo hace con 

recurso de queda ante la autoridad administrativa civil y mercantil y residual; 

porque va a afectar con facilidad tratándose de la autoridad que sanciona;  en 

el procedimiento civil; también el coged lo está conociendo a la reposición 

como recurso; porqué  las partes deben someterse a otros criterios para que la 

autoridad con su poder tenga dos responsabilidades de resolver sobre un 
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mismo caso;   donde se vulnera los derechos constitucionales para las 

personas; porque no hay garantías administrativas; afectando el principio de 

imparcialidad;  por la razón ya expuesta; porque no se cumpliría como se está 

cumpliendo como lo establece nuestra constitución; porque no cuenta con toda 

la documentación y prueba suficiente para resolver un litigio; de derecho al 

debido proceso y  constitucionalmente a la legitima defensa;   porque se violan 

derechos dispuesto en la constitución; porque no se puede ser las dos cosas a 

la vez en un acto judicial; no se puede ser juez y parte; porque debe existir 

imparcialidad como lo determina la constitución de la república y la ley; porque  

se actúa contra el derecho a la imparcialidad;  ya que resolvió en primera 

instancia sobre el principio sobre el tema y en segunda instancia no se puede 

contradecir; esta parcializado; porque no procede porque es juez y parte en 

cuento asunto de ética;  no existirá igualdad ni jerarquía, porque debería existir 

una autoridad a parte de la que resolvió; no podrían ser actos de imparcialidad;  

ya emitido con resolución. 
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Tercera pregunta.- Considera usted que los derechos constitucionales 

expresamente son vulnerados mediante el recurso de reposición que se 

presenta ante la misma autoridad que se pronunció sobre un hecho o acto 

administrativo. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 04 13% 

TOTAL. 30 100% 

 
Autora: Deisy Magaly Zambrano Choez. 
Fuente: Población investigadora profesional del derecho.  
 

 

ANÁLISIS. 

De las encuestas realizadas el 87 % que corresponden a 26 abogados  de libre 

ejercicio profesional manifiestan que si vulneran los derechos constitucionales 

cuando son presentados ante la misma autoridad  mientras que el 13 %que 
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corresponden a 4 abogados de libre ejercicio profesional manifiestan que no 

son vulnerados los derechos constitucionales al ser presentados ante la misma 

autoridad.  

 

INTERPRETACIÓN. 

LAS PERSONAS QUE OPINARON QUE SI LO FUNDAMENTAN EN ESTOS 

CRITERIOS. 

Existe dependencia con la autoridad nominadora que no va afectar a la que 

estipula la ley;  porque la misma autoridad no va a aceptar algún error que 

presuntamente haya cometido;  es ante la misma autoridad;  que tendría que 

pesar mucho la sana crítica del juez;  como autoridad sancionadora es muy 

difícil que de un fallo contrario al que ya emitió por primera vez;  porque afecta 

el principio de trasparencia; donde se vulneran los principios constitucionales; 

se vulneran porque el reclamante no tiene como legar que en muchas de las 

veces la autoridad cambie de opinión sobre lo que ya resolvió;  no se puede ser 

juez y parte porque afecta los derechos del accionante;  porqué está 

violentando el derecho al debido proceso;  como ya la manifesté anteriormente;  

son vulnerados por el tiempo de demora del proceso hasta la reposición;  ya 

que existe un pronunciamiento sobre ese acto administrativo y no podrían 

reconsideran porque ya lo motivo con anterioridad;  ser juez y parte no es legal 

ni moral;  porque como ya lo mencione el acto o hecho administrativo que ya 

fue pronunciado sea resuelto por la misma autoridad y por ende no se dañe un 
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trámite;  porque las impugnaciones son un derecho y así las partes hacer valer 

sus derechos constitucionales;  el recurrente no tiene la oportunidad de contar 

con un nuevo criterio  e incluso discurso;  porque los derechos constitucionales 

presentados ante la autoridad; deberían existir otros criterios porque no 

siempre van a coincidir en lo mismo;  afecta al debido proceso, debe de 

establecer un proceso sobre la igual de condiciones;  se violentan principios 

constitucionales como es la inmediación;  contradicción y la disposición;  la 

misma autoridad no se puede contradecir porque así se violentan totalmente 

los derechos de la otra parte; debería de ser analizada un recurso de 

reposición por varias autoridades;  porque no existe imparcialidad al resultar;  

se es juez y parte, porqué  se debería de presentar un reclamo ante la 

autoridad competente. 

 

LAS PERSONAS QUE OPINARON QUE NO LO MANIFIESTAN CON LOS 

SIGUIENTES CRITERIOS. 

Porque los funcionarios deben anunciar las competencias que determinan la 

ley para resolver lo que ellos hicieron;  son dos situaciones diferentes; porque 

consta en la ley expresan;  son derechos consagrados en la constitución y en el 

debido proceso. 
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Cuarta pregunta.- Considera  usted que el Estatuto de Régimen  Jurídico  

Administrativo de La Función Ejecutiva adolece  de normativa ante los 

derechos   constituciones del reclamante en el recurso de reposición, al 

considerar a  la autoridad juez y parte para resolver administrativamente. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 04 13% 

TOTAL. 30 100% 

 
Autora: Deisy Magaly Zambrano Choez. 
Fuente: Población investigadora profesional del derecho.  
 
 

 

ANÁLISIS. 

De las encuestas realizadas el 87 % que corresponden a 26 abogados  de libre 

ejercicio profesional  manifiestan que si adolecen de normativa de derechos 

constitucionales del reclamante mientras que el 13 % que corresponden a 4 

abogados de libre ejercicio profesional  manifiestan que no adolecen de 

normativa constitucionales del reclamante. 
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INTERPRETACIÓN. 

LAS PERSONAS QUE OPINARON QUE SI LO FUNDAMENTAN EN ESTOS 

CRITERIOS. 

Porque este régimen en criterios afecta;  tiene contradicciones en la 

constitución;  porque  al ser un recurso debe ser delegada a una autoridad de 

un órgano colegiado; en este país se hace lo que el providente diga a así  no 

hay demora  en los poderes del estado; el recurso está mal concedido; debe de 

ser estructuradamente de una mejor manera; porque adolece de normativa por 

lo cual se debe implementar nuevas normas para la ejecución del recurso de 

reposición; su criterio desde ya estaría condicional o relacionado con lo que 

anteriormente provee;  es un trámite administrativo jurídico  que en ningún caso 

debe permitirse esta normativa; porque es el órgano regulador en primera 

instancia es el consejo de la judicatura y la misma autoridad de talento 

humano;  carece de norma que permita que no se juzgue por medio del mismo 

juez dos veces;  debe delimitarse otro recurso administrativo para revisar la 

reposición para exista otro criterio administrativo; no hay celeridad procesal; 

porque falta muchas más normas para que el reclamante no quede en la 

indefensión; si existen normativas vigentes pero hay vacíos y no se lo aplica 

conforme derecho; se está violentando el derecho de igualdad y de jurisdicción 

y competencia; porque vulnera los derechos constitucionales; donde existen un 

sinnúmero de vacíos legales de otra de las normativas jurídicas; permite que 

sea el mismo juez que emita criterios y siga respaldándose; bueno realmente la 

autoridad no es un juez pero a veces lo hace la parte de juez;  porque no existe 
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una disposición que garantice los derechos del accionante; es decir no existe 

ninguna garantía para el reclamante;  se demoran en el proceso y no se 

cumple; porque no se encuentra un articulado donde adolece de los derechos 

de las personas; su criterio desde ya estaría condicionado; en violación de 

derechos constitucionales y legales;  necesita ser reformado; porque se está 

elaborado desde hace mucho años y no se lo ha reformado. 

 

LAS PERSONAS QUE OPINARON QUE NO LO MANIFIESTAN CON LOS 

SIGUIENTES CRITERIOS. 

Porque pasan a elección del reclamante para ser impugnado directamente en 

la aplicación a los ministros de estado o ante el principio de un mismo órgano 

administrativo;  no es juez y parte;  porque son dos casos diferentes es más no 

necesariamente recae sobre la misma autoridad;  porque se revisa el proceso. 
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Quinta pregunta.- Considera usted que deba existir un proyecto de reforma en 

el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva  para 

garantizar los derechos constitucionales del reclamante en el ámbito 

administrativo en la interposición del recurso de reposición. 

 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 00 00% 

TOTAL. 30 100% 

 
Autora: Deisy Magaly Zambrano choez. 
Fuente: Población investigadora profesional del derecho.  
 

 

ANÁLISIS. 

De las encuestas realizadas el 100 % que corresponden a 30 abogados de 

libre ejercicio profesional manifiestan qué sí deba existir un proyecto de reforma 

en el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva  para 

garantizar los derechos constitucionales del reclamante en la interposición del 

recurso de reposición.   
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INTERPRETACIÓN. 

LAS PERSONAS QUE OPINARON QUE SI LO FUNDAMENTAN EN ESTOS 

CRITERIOS. 

Debe de haber una reforma de recurso de reposición objeto y naturaleza y se 

respete con norma que no afecte a los derechos establecidos en la 

constitución; siempre en que sea en beneficio de las partes procesales;  porque 

hay normas en el que no están acorde a la constitución;  fuera una buena 

forma para administrar mejor la justicia;  porque toda norma es justificable de 

reforma; para de esta manera garantizar los derechos constitucionales; en la 

actualidad ya existe un proyecto de código administrativo y contencioso que 

debe ser bien actualizado para que no haya confusiones;  para existir lo antes 

mencionado;  debe de estar en la constitución con la carta magna;  pero debe 

ser después de este gobierno para que los estatuto y leyes se hayan con la 

gente que proceso pero en discreción;  a fin de garantizar tipicidad,  para que 

los procesos no se queden en la impunidad; deben  hacer cumplir con los 

principios y reglamento del régimen jurídico administrativo y que en beneficio; 

debe de haber un proyecto en el Estatuto De Régimen Jurídico Administrativo 

de la Función Ejecutiva para que no esté establecido ni garantizado el recurso 

de reposición; porque es necesario garantizar tutela efectiva en todos los 

ámbitos  para ello se es necesario incluir introducir administrativamente los 

recurso que la autoridad no existe; de esta manera se garantizará la tutela 

jurídica; pero que se aplique; porque se debe salvaguardar la integridad y los 

derechos constitucionales de las personas dentro de este tema de recurso de 
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reposición; para garantiza la imparcialidad; de esta manera se garantizara de 

alguna manera que no se vulnere los derechos constitucionales; tiene que 

intervenir otra autoridad generalmente superior en el mismo rango o aquella 

autoridad que tenga competencia en el control que debe hacerse de las partes; 

autoridad y servidor que reclame; porque es necesario y permite;  para frenar 

abuso y arbitrariedades que se cometen contra el servidor público; así existiera 

menos errores mayor igualdad;  porque es necesario que exista una reforma en 

la que garantice el pleno derecho del reclamante como contrario no existe 

imparcialidad; para establecer la normativa para regular la reposición; debe 

existir un proyecto de reforma en el Estatuto De Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva para que se regule los derechos 

constitucionales del reclámate; para que exista un debido proceso; que se 

considere el recurso de reposición administrativamente ante un órgano 

superior.   

 

ENTREVISTAS. 

Pregunta uno.- Considera usted como conocedor (a) del derecho que el 

recurso de reposición presentado ante la misma autoridad afecta la 

imparcialidad del reclamante en el procedimiento administrativo porque la 

autoridad  es juez y parte en el juzgamiento de un mismo acto administrativo. 

 

Interpretación de la personas  entrevistada. 

El recurso de reposición  establecido en el ámbito administrativo no es otra 

cosa que la misma autoridad  que se presenta con cierto reclamo para que 
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arregle o justifique algunas consideraciones que se encuentra dentro de la 

resolución y obviamente es la misma autoridad que emite la resolución   es 

quien conoce del recurso de reposición y al ser en estas consideraciones la 

misma autoridad  que conoce el recurso de reposición no va aceptar errores 

equivocaciones y por lo general este juez  va ratificarse en su contenido por lo 

que afecta la imparcialidad de reclamante en este procedimiento administrativo 

porque se estaría siendo de juez y parte en una resolución. 

 

Segunda pregunta.-  Cuál sería su opinión  al respecto del principio de 

imparcialidad administrativa cuando se presenta el recurso  de reposición ante 

la misma autoridad que resolvió el  acto administrativo del reclamado. 

 

Interpretación de la persona entrevistada. 

El principio de imparcialidad es establecer una justicia ya sea administrativa o 

judicial en el ámbito de que se dé a cada uno lo que corresponde con 

imparcialidad lo que dice, en este aspecto el recurso de reposición al ser la 

misma autoridad a quien se lo dio a conocer el mismo recurso y que emita otra 

resolución del mismo acto si se consideraría y  se debería establecerse con 

mayor claridad el principio de imparcialidad administrativa porque no puede ser 

que la misma autoridad emita otro acto administrativo por el simple hecho de 

haberla presentado ante el recurso de reposición porque así lo establece la ley. 
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Tercera pregunta.- Sírvase conferirme su opinión con el fin de elaborar un 

proyecto de reforma legal sobre  el recurso de reposición  en el ámbito 

administrativo para que la autoridad no sea juez y parte al resolver. 

 

Interpretación de la persona entrevistada. 

Debe existir una normativa para que dichos recursos no sea conocido por la 

misma autoridad que resolvió es decir por el juez que dicto esa resolución por 

lo que se debería implementar una normativa seria y oportuna en base a una 

investigación para poder plasmar la ley de recurso de reposición no sea 

conocido por esa autoridad sino por otra que no tenga nada que ver con quien 

dicto esa resolución para que así se garanticen los derechos del principio de 

imparcialidad y los principios de los derechos constitucionales que se tiene 

como seres humanos. 
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7. DISCUSION 

 

7.1. VERIFICACIÓN  DE OBJETIVOS.  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación jurídica, me  plantee, 

uno general y tres específicos y para su verificación se efectuó un estudio 

jurídico y de campo, que nos permitió interrelacionarnos de una manera directa 

con el problema.   

 

7.1.1 DELIMITACIÓN DE OBJETIVO GENERAL. 

El objetivo general planteado fue, “Realizar un estudio analítico científico y 

jurídico  del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva en relación el principio de imparcialidad constitucional.” 

 

Objetivo que pudo ser verificado en su totalidad, mediante la revisión de 

literatura incorporada a este trabajo; la base teórica permitió establecer las 

relaciones dentro del marco conceptual se analizó un análisis de 

ordenamientos que se caracterizan por ser sistemas de Constitución rígida, por 

el carácter positivo de las normas producidas y por la sujeción de éstas al 

Derecho es decir el modelo garantista no sólo se encuentra regulado en 

normas positivas La Constitución, el procedimiento a través del cual se crean 

las normas del sistema, sino también existen normas positivas que regulan el 

contenido material de las normas futuras por crear, un modelo garantista 

Estado constitucional se caracteriza porque tanto la formalidad cuanto la 
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materialidad son importantes, por lo que es necesario de una ley sea dictada 

por órgano competente, no obstante también es absolutamente trascendente 

que la ley sea cumplida, por ende la formalidad y la materialidad son conceptos 

que van de la mano del Derecho Administrativo, y en cuanto a los  Recursos 

Administrativos se interponen y resuelven ante la misma Administración, por lo 

que esta se convierte así en Juez y parte de los mismos. De ahí que la garantía 

que se pretende asegurar ofreciendo mediante la interposición de recursos una 

posibilidad de reacción contra las resoluciones administrativas se vea limitada 

por el hecho de ser la propia Administración la que ha de resolver el litigio 

planteado y que deriva de un acto suyo. 

 

 El marco doctrinario se realizó  un análisis sobre Derecho Administrativo que 

se identifican desde los orígenes de las primeras civilizaciones  como lo 

menciona  el autor “Georges Veddel, todo país civilizado poseería un Derecho 

Administrativo, puesto que necesariamente posee un conjunto de normas entre 

la administración y personas comunes, por lo que desde ese entonces ya 

estaba presente la noción del Derecho Administrativo así mismo lo explica 

“Gordillo que el derecho administrativo en cuanto conjunto de normas que 

regula las relaciones del Estado con los particulares, puede decirse que ha 

existido siempre, desde el nacimiento del Estado. Pero ello no ha sido 

suficiente su  origen para la creación de una disciplina. 

 

Así mismo se revisó  la importancia del principio de imparcialidad o de ‘Juez 

imparcial’, especialmente en el ámbito administrativo, por desempeñar la 
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Administración en este ámbito un doble papel como Juez y parte, lo que la 

obliga a instar el procedimiento, verificar la verdad real de los hechos, y 

resolver el caso. y ha observado que quienes integren los órganos directores y 

decisorios están obligados a actuar con la mayor objetividad e imparcialidad y 

que, en caso de que existan motivos que permitan anticipar algún grado de 

parcialidad en el asunto, las partes pueden hacer uso de la facultad que les 

otorga la Ley para abstenerse o para recusar. 

 

En el marco jurídico analice la constitución en cuanto a los derechos 

constitucionales  de garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 

de las normas supremas que prevalecen sobre cualquier otra del ordenamiento 

jurídico. Las normas y los actos del poder público deben  mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica en lo particular se menciono el Estatuto de 

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva “ERJAFE” 

específicamente donde se refiriere sobre el  recurso de reposición; Objeto y 

naturaleza de los actos administrativos que no ponen fin a la vía administrativa 

y puede ser recurridos potestativamente, a elección del recurrente, en 

reposición ante el mismo órgano de la administración que los hubiera dictado o 

ser impugnados directamente en apelación ante los ministros de estado o ante 

el máximo órgano de dicha administración que son susceptibles de este 

recurso los actos administrativos que afecten derechos subjetivos  con relación 
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a otra legislaciones comparadas de Bolivia, Colombia y costa rica que también 

se refieren sobre los recurso de reposición; han sido objeto de análisis en 

cuanto el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva 

“ERJAFE” manifiesta que el recurso de reposición que no pone fin a la vía 

administrativa por lo general se resaltó y se  analizó con un  estudio analítico 

científico y jurídico  en relación el principio de imparcialidad constitucional en 

cuando lo pude analizar satisfactoriamente. 

 

7.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

En mi proyecto de investigación me plantee tres  objetivos específicos 

detallándolos así: 

 

 Determinar que el procedimiento administrativo del recurso de 

reposición   no es imparcial en su aplicación. 

 

En relación a este objetivo, se realizó su delimitación porque se considera  

procedente que en el recurso de reposición   la autoridad  no sea juez y parte 

en el juzgamiento de un mismo acto administrativo y por lo consiguiente al 

presentarlo ante la misma autoridad afecta la imparcialidad del reclamante en 

el procedimiento administrativo porque la autoridad  es juez y parte en el 

juzgamiento de un mismo acto administrativo. 

 

Establecido en el ámbito administrativo no es otra cosa que la misma autoridad  

que se presenta con cierto reclamo para que arregle o justifique algunas 
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consideraciones que se encuentra dentro de la resolución y obviamente es la 

misma autoridad que emite la resolución   es quien conoce del recurso de 

reposición y al ser en estas consideraciones la misma autoridad  que conoce el 

recurso de reposición se vendría a constituir como  juez y parte lo que no es 

imparcial en la aplicación del recurso de reposición porque ya conociendo la  

resolución ya emitida se ratifica en su contenido por lo que al momento de 

emendar el  error siendo de juez y parte en una resolución no se protege los 

derechos reclamados.  

 

 Demostrar que con  el recurso de reposición si afecta al principio de 

imparcialidad del reclamante. 

 

Este objetivo fue cabalmente cumplido con la información recopilada en la 

primera pregunta de la encuesta, donde analice la pregunta Considera usted 

que el recurso de reposición presentado ante la misma autoridad que resolvió 

afecta  la imparcialidad del reclamante en el procedimiento administrativo y de 

la segunda pregunta de la entrevista ; cuál sería su opinión  al respecto del 

principio de imparcialidad administrativa cuando se presenta el recurso  de 

reposición ante la misma autoridad que resolvió el  acto administrativo del 

reclamado. realizadas a varios jurisconsultos  donde claramente nos damos 

cuenta que el recurso de reposición si afecta al principio de imparcialidad del  

reclamante porque sería juez y parte; al resolver la revisión  la misma autoridad 

que emitió la primera resolución; porque al resolver el mismo asunto 
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sancionatorio; la autoridad que la conoce se estaría  vulnerando el derecho que 

reclama al afectado; por lo que no cumple con el  principio de imparcialidad y 

porque es un acto potestativo; y  por lo que generalmente confirmado no 

acepta errores en revisar que se equivocó; al presentarlo ante la misma 

autoridad esto; se convierte en juez y parte de tal forma que se vuelve parcial; 

al tener conocimiento del caso un nuevo juez se emitirá una resolución con un 

nuevo concepto. 

 

Este  principio de imparcialidad es justificable para  establecer una justicia ya 

sea administrativa o judicial en el ámbito de que se dé a cada uno lo que 

corresponde con imparcialidad en este aspecto el recurso de reposición al ser 

la misma autoridad a quien se lo dio a conocer el mismo recurso y que emita 

otra resolución del mismo acto si se consideraría y  se debería establecerse 

con mayor claridad el principio de imparcialidad administrativa porque no puede 

ser que la misma autoridad emita otro acto administrativo por el simple hecho 

de haberla presentado ante el recurso de reposición porque así lo establece la 

ley. 

 

A mi criterio el recurso de reposición si afecta al principio de imparcialidad del 

reclamante por lo que El principio de imparcialidad no se estaría cumpliendo al 

darle la oportunidad al reclamante de ejercer sus derechos del debido proceso 

y a la legítima  defensa y sobre todo al respeto de sus derechos 
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constitucionales porque al ser de ser juez y parte quien dicto esa resolución se 

afectaría la imparcialidad administrativa del reclamante. 

 

El tercer objetivo específico es de mi investigación es “Implementar un 

proyecto de reforma legal en el ámbito del derecho administrativo”  lo cual 

se lo pudo  delimitar por el  estudio analizado a nuestra carta magna en su 

Artículo 224 La Constitución como la norma suprema que prevalece sobre  

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder 

público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; 

en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.  

 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados 

por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la 

Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder 

público.  

 

El Artículo 227 de acuerdo que  la administración pública constituye un servicio 

a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación. 

 

De conformidad al derecho comparado de la legislación boliviana pude 

delimitar  que la ley del  estatuto del funcionario público del  Código Procesal 
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Civil, que se rige por los siguientes principios: Sometimiento a la Constitución 

Política del Estado, la Ley y al ordenamiento jurídico, reconocimiento del 

derecho de los ciudadanos a desempeñar cargos públicos, Igualdad de 

oportunidades, sin discriminación de ninguna naturaleza, reconocimiento de la 

eficacia, competencia y eficiencia en el desempeño de las funciones públicas 

para la obtención de resultados en la gestión, capacitación y perfeccionamiento 

de los servidores públicos, honestidad y ética en el desempeño del servicio 

público por lo que generalmente en el Artículo   253 establece que el recurso 

de reposición procede con objeto de que la autoridad judicial, advertida de su 

error, los modifique, deje sin efecto o anule por lo que este recurso al 

plantearse en cualquier momento del proceso para  que sea resuelto la 

ejecución de la sentencia. 

 

 Así mismo en la legislación de Costa Rica en la  Ley General de la 

Administración Pública  en su Artículo 1- La Administración Pública estará 

constituida por el Estado y los demás entes públicos, cada uno con 

personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado de las leyes y 

los demás actos con valor  del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes así 

mismo en su Artículo 161 establece: que  los tribunales podrán corregir, en 

cualquier tiempo, los errores puramente materiales que contuvieren sus 

resoluciones, mediante auto que dictarán de oficio o a solicitud de parte, y que 

será declarado firme mediante que el Código Procesal Civil.  No regula de 

manera específica el recurso de reposición tal y cual se ha sostenido 

http://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-19940812.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-19940812.html
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anteriormente en este trabajo, sino que prevé un mecanismo para aclarar 

conceptos oscuros, suplir omisiones o corregir errores materiales, en los que 

pudo haber incurrido el Tribunal, ya sea en sentencias, autos o providencias, 

de oficio o a pedido de parte.  

 

En la legislación de Colombia el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso AdministrativoEl recurso de Reposición tiene por objeto la 

revocación o reforma del acto administrativo que dicta el juez; Artículo 76. 

Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán 

interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 

diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 

término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos 

podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya 

acudido ante el juez. Artículo 348 del C.P.C. se refiere a la improcedencia de 

una nueva reposición y no como lamentablemente se entiende, ya que en 

determinadas situaciones procede contra estos autos el recurso de apelación, 

por lo que el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva no hay un poder ejecutivo que regule con normalidad los procesos de 

los recursos  de  reposición, a  la  normatividad  del reclamante para que así 

sean  efectivos  y  que   la  misma  autoridad  no  sea  juez   y  parte   a   la   hora 

de ratificar resoluciones que por lo consiguiente ya lo estaría conociendo, que 

por lo general afectaría  la imparcialidad del reclamante por lo consiguiente 

presentare el siguiente proyecto de reforma. 
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7.1.3 CONTRASTACIÓN  DE HIPÓTESIS. 

El desarrollo del presente trabajo de investigación jurídica, me he planteado, 

una hipótesis denominada “El Derecho Constitucional del reclamante no se  

hace efectivo en el régimen de la administración pública, en relación el 

recurso de reposición, porque afecta el principio  de imparcialidad en la 

aplicación del procedimiento administrativo”  y para su contrastación  se 

efectuó un estudio de campo que me permitió de manera directa relacionarme 

con el problema. 

 

Esta hipótesis se la ha  podido contrastar con el desarrollo del marco jurídico y 

la investigación de campo que constan de encuestas y entrevistas, donde 

responden sus jurisconsultos que los derechos establecidos en nuestra Carta 

Magna manifiesta que es un estado constitucional “de derechos y justicia, 

social, y democrático, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se 

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

participación directa previstas en la Constitución que es la norma suprema y 

prevalece sobre  cualquier otra del ordenamiento jurídico, así mismo la 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por 

los principios de eficacia, eficiencia, calidad;  así mismo el Estatuto de Régimen 

Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva con relación al recurso de 

reposición en su objeto y naturaleza en relación a los derechos constitucionales 

del reclamante al ser vulnerados claramente por la autoridad al ser juez y parte 

y no dejar para el libre albedrío la decisión de que otra autoridad competente 
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resuelva ya lo expuesto en la reposición y así no afecte la imparcialidad del 

reclamante  y que el acto administrativo se haya cumplido con eficacia sin 

afectar a nadie y con toda seguridad este juez al ratificar su resolución o en su 

sentencia verifique errores dentro del proceso administrativo de la anterior 

resolución y por lo general no se haya afectado al reclamante por lo que el 

principio de imparcialidad se cumple al darle la oportunidad al reclamante de 

ejercer sus derechos del debido proceso y a la legítima  defensa y sobre todo al 

respeto de sus derechos constitucionales. 
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8. CONCLUSIONES 

 

LAS CONCLUSIONES QUE ESTIMO CONVENIENTE PRESENTAR SON 

LAS SIGUIENTES: 

 

Primera Conclusión.-Los recursos jerárquicos son meramente administrativos, 

es decir, que se plantea ante la propia Administración para que ella misma 

reconsidere el caso, lo analice más profundamente y decida teniendo en cuenta 

datos y argumentos que el contribuyente aportará a lo largo del proceso el 

Recurso Jerárquico es denominado como un recurso vertical, ya que el mismo 

se intenta ante la superior jerarquía dentro de la organización.  

 

Segunda Conclusión.-El recurso de reposición, es un recurso que puede ser 

administrativo, en este caso, potestativo que se interpone contra actos 

administrativos cuando no pongan fin a la vía administrativa. 

 

Tercera Conclusión.-La competencia es lo que verdaderamente caracteriza 

una repartición administrativa y la distingue de otra en mérito a lo que le 

antecede, la competencia puede ser definida como el complejo de funciones 

atribuido a un órgano administrativo, o como la medida de la potestad atribuida 

a cada órgano.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/repartici%C3%B3n/repartici%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/m%C3%A9rito/m%C3%A9rito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/competencia/competencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/potestad/potestad.htm
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Cuarta Conclusión.- De la investigación de campo se concluye que el recurso 

de reposición presentado ante la misma autoridad que resolvió afecta el 

principio  de  imparcialidad administrativa  del reclamante. 

 

Quinta Conclusión.-De conformidad a la investigación de campo  la autoridad 

mediante el recurso de reposición no puede  ser juez y parte en el juzgamiento 

de un mismo acto administrativo porque se vulnera la imparcialidad 

administrativa. 

 

Sexta Conclusión.-   El Estatuto de la  Régimen Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutiva adolece de normativa ante los derechos constitucionales del 

reclamante ante el recurso de reposición.   
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9. RECOMENDACIONES 

 

PONGA A CONSIDERACIÓN LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES: 

 

Primera Recomendación.-El recurso jerárquico  administrativo no debe ser 

presentado ante la misma autoridad para que  la decisión emitida por el órgano 

inmediatamente superior, no  afecte el derecho de imparcialidad del reclamante  

y que la decisión sobre el recurso jerárquico tenga carácter definitivo con  

opción  directa a la justicia, sin necesidad de utilizar otro recurso administrativo. 

 

Segunda Recomendación.-Se recomienda que las autoridades de la 

competencia administrativa del órgano superior de manera importante y 

trascendental, resolver de manera directa sin la necesidad de que sea revisado  

la resolución administrativa por una segunda ocasión por la misma autoridad. 

 

Tercera Recomendación.-Se recomienda en el recurso de reposición  

establecido en el ámbito administrativo no sea la misma autoridad que resuelva 

al ser juez y parte  porque se estaría vulnerando los derechos constitucionales 

y no tendría  garantías para el reclamante. 

 

Cuarta Recomendación.- Que la misma  autoridad  revise por una sola vez el 

caso de manera justa y en  conocimiento se resuelva el proceso con celeridad 

sin afectar al reclámate. 
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Quinta Recomendación.-Sugiero finalmente a la Asamblea Nacional que 

acoja la propuesta de reforma que presento a continuación para que de ser 

considerada pertinente sea puesta en vigencia con la finalidad de garantizar 

una aplicación más justa de las normas relacionadas a la imparcialidad del 

reclamante en el recurso de reposición en la vía administrativa. 

 

Sexta Recomendación.-Sugiero que los asambleístas por medio de reforma 

modifique el artículo 174 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutiva  ERJAFE, para garantizar los derechos del reclamante al 

momento de aplicarse en el procedimiento administrativo que revisa el recurso  

de reposición. 
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9.1.  PROYECTO DE REFORMA JURIDICA. 

 

La Honorable Asamblea Nacional de la República del Ecuador. 

CONSIDERANDO: 

 

Que.- La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 227 dice. 

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

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

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación”.  

 

Que.- La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 226 dice. 

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán 

solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley.  

 

Que.- El Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva 

en su artículo 174 establece el recurso de reposición objeto y naturaleza “Los 

actos administrativos que no ponen fin a la vía administrativa podrán ser 

recurridos potestativamente, a elección del recurrente, en reposición ante el 

mismo órgano de la administración que los hubiera dictado o ser impugnados 
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directamente en apelación ante los ministros de Estado o ante el máximo 

órgano de dicha administración”.  

 

En uso de la facultad que le otorga la  Constitución  de la Republica del 

Ecuador expedir lo referente:  

 

RESUELVE. 

 

Artículo  174 Del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva suprímase. 

 

“Podrán ser recurridos potestativamente, a elección del recurrente, en 

reposición ante el mismo órgano de la administración que los hubiera dictado o 

ser impugnados directamente en apelación ante los ministros de Estado”  

Y  EN SU LUGAR CREASE UN INCISO QUE DIGA. 

 

“Podrán ser recurridos potestativamente solo ante la autoridad jerárquicamente 

superior independientemente de los otros recursos que la ley admite”  

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- El  presente Estatuto de Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva  entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  
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Dado en la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de San Francisco de 

Quito, en la Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas de la 

H. Asamblea Nacional, a los  veintisiete  días del mes de julio del dos mil 

dieciséis . 

 

 

F. El Presidente de la Asamblea.                            F. El Secretario 
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11.  ANEXO. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Distinguido Abogado. 

Se le solicita de la manera más comedida se digne a contestar el presente 

cuestionario ya que de su valiosa opinión me permitirá obtener importante 

información sobre el tema de tesis titulado “EL RECURSO DE REPOSICIÓN 

EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO, AFECTA LA IMPARCIALIDAD DEL 

RECLAMANTE" cuyos resultados favorecerán al presente trabajo. 

ENCUESTA. 

1. Considera usted que el recurso de reposición presentado ante la misma 

autoridad que resolvió afecta  la imparcialidad del reclamante en el 

procedimiento administrativo. 

 

SI                                       NO 

PORQUE…………………………………………………………………….…………..

…………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

2. Considera usted procedente que en el recurso de reposición   la autoridad  

sea juez y parte en el juzgamiento de un mismo acto administrativo. 

SI                                     NO 

PORQUE…………………………………………………………………….…………..

…………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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3. Considera usted que los derechos constitucionales expresamente son 

vulnerados mediante el recurso de reposición que se presenta ante la 

misma autoridad que se pronunció sobre un hecho o acto administrativo.  

SI                                       NO 

PORQUE…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

4. Considera  usted que el Estatuto de Régimen  Jurídico  Administrativo de La 

Función Ejecutiva adolece  de normativa ante los derechos constituciones 

del reclamante en el recurso de reposición, al considerar a  la autoridad juez 

y parte para resolver administrativamente  

SI                                       NO 

PORQUE…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

5. Considera usted que deba existir un proyecto de reforma en el Estatuto de 

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva  para garantizar los 

derechos constitucionales del reclamante en el ámbito administrativo en la 

interposición del recurso de reposición. 

SI                                       NO 

PORQUE…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Distinguido Abogado. 

Se le solicita de la manera más comedida se digne a contestar el presente 
cuestionario ya que de su valiosa opinión me permitirá obtener importante 
información sobre el tema de tesis titulado “EL RECURSO DE REPOSICIÓN 
EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO, AFECTA LA IMPARCIALIDAD DEL 
RECLAMANTE" cuyos resultados favorecerán al presente trabajo. 

ENTREVISTAS. 

 

1. Considera usted como conocedor (a) del derecho que el recurso de 
reposición presentado ante la misma autoridad afecta la imparcialidad 
del reclamante en el procedimiento administrativo porque la autoridad  
es juez y parte en el juzgamiento de un mismo acto administrativo. 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………... 

2. Cuál sería su opinión  al respecto del principio de imparcialidad 
administrativa cuando se presenta el recurso  de reposición ante la 
misma autoridad que resolvió el  acto administrativo del reclamado. 
 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
 

3. Sírvase conferirme su opinión con el fin de elaborar un proyecto de 
reforma legal sobre  el recurso de reposición  en el ámbito administrativo 
para que la autoridad no sea juez y parte al resolver. 
 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 
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1. TEMA. 

 EL RECURSO DE REPOSICIÓN EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO 

AFECTA EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD DEL RECLAMANTE.  

 

2. PROBLEMATIZACIÓN. 

“En nuestra legislación Ecuatoriana El Estatuto Del Régimen Jurídico 

Administrativo De La Función Ejecutiva. Decreto Ejecutiva 2428, Registro 

Oficial 536 de 18 de Marzo del 2002. En el Art. 174nos habla    Recurso la 

reposición. Objeto y naturaleza de los actos administrativos que no ponen fin a 

la vía administrativa, manifiesta que no  podrán ser recurridos 

potestativamente, a elección del recurrente, en reposición ante el mismo 

órgano de la administración que los hubiera dictado o ser impugnados 

directamente en apelación ante los ministros de Estado o ante el máximo 

órgano de dicha administración es susceptibles de este recurso los actos 

administrativos que afecten derechos subjetivos directo del administrado 

Transcurridos los  plazos, únicamente podrá interponerse recurso contencioso - 

administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso 

extraordinario de revisión, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución 

del recurso será de dos meses y contra la resolución de un recurso de 

reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso. Contra la resolución 

de un recurso de reposición podrá interponerse el recurso de apelación, o la 

acción contencioso - administrativa, a elección del recurrente”.21 

 

El recurso de reposición se encuentra determinado en la ley con el fin de que la 

autoridad que dictó una resolución, pueda reponerla o resolverla por lo que el 

reclamante presentara  su reclamo ante una misma autoridad de la cual provino 

la resolución, lo que no garantiza una imparcialidad para resolver porque la 

autoridad es juez y parte. 

 

                                                           
21

CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR CORPORACIÓN DE ESTUDIOS  PUBLICACIONES 2008 QUITO ECUADOR  
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“En nuestras carta magna aprobada en referéndum y entrada en vigencia el 

año 2008 por nuestro pueblo ecuatoriano en su artículo 225 se refiere  al sector 

público que corresponde a Los organismos y dependencias de las funciones 

Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social, 

Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado, 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, Las personas jurídicas 

creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para 

la prestación de servicios públicos. El  Artículo 226 sobre las instituciones del 

Estado dice: 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, consecuentemente, las autoridades están 

resentidas de poder, ellos toman resoluciones administrativas”22. 

 

El problema principal radica en que al interponerse el recurso de reposición, es 

la misma autoridad la que debe resolverlo y esto afecta al derecho imparcial. 

 

3.-  JUSTIFICACIÓN. 

       JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. 

La Universidad  Nacional de Loja estructurada por distintas áreas, permite en 

su ordenamiento académico vigente, la realización de investigaciones que 

permitan presentar componentes transformadores a un problema determinado, 

con el único afán de buscar alternativas de solución por tanto se justifica 

académicamente las exigencias del Reglamento del Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo 

                                                           
22

ESTATUTO DE RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN  EJECUTIVA  LEXIS 2015 QUITO ECUADOR  
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jurídico con aspectos inherentes a las materias de Derecho Positivo, para optar 

por mi Grado de Licenciada y el Titulo de Abogada. 

 

De igual forma la de cumplir con los objetivos del sílabo de investigación que 

me permite formarme como estudiante en la rama de la investigación jurídica, 

con conocimientos de las ciencias sociales y de Derecho positivo,utilizare los 

procesos de aprendizaje teórico y práctico relacionado con el tema  

investigación, lo  que me  permitirá aportar a las soluciones de los problemas 

derivados de la evolución del Derecho, para el servicio a la sociedad; 

desarrollando  la investigación jurídica en todas sus fases, aplicando la 

metodología correspondiente, en función del lineamiento legal y reglamentario. 

Y ser capaz de desarrollar una investigación sobre un problema jurídico que 

cumpla con las exigencias de método, forma y fondo vigentes en el medio 

jurídico ecuatoriano. Por otro lado es importante dar a conocer los resultados 

de aprendizaje del sílabo de titulación de la carrera de derecho de la 

Universidad  Nacional de Loja para desarrollar un plan de investigación acorde 

a las exigencias legales y reglamentarias. 

 

    3.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL. 

“Del presente proyecto es factible sintetizar un análisis de los Derechos del 

recurso de reposición en el ámbito administrativo, que afecta el principio de 

imparcialidad del reclamante por lo que iniciare conceptualizando algunos 

términos y conociendo algunos de los principios universales que regula el 

derecho administrativo así mismo estudiare con profundidad  los beneficios y 

no beneficios que el reclamante  tiene, al pedir el recurso de reposición 

establecido en nuestra  Constitución De La República Del Ecuador y por 

igual”23 en el Estatuto De Régimen Jurídico Administrativo de La Función 

Ejecutiva para establecer una conducta de posición social ante los problemas 

de la imparcialidad del reclamante al pedir un recurso de reposición por lo que 

utilizare métodos, procedimientos y técnicas que serán factibles para la 
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investigación de la problemática propuesta en tanto existan fuentes de 

investigación bibliográfica, documental y de campo, y con orientación 

metodológica para el estudio explicativo y crítico”24. 

 

3.2 JUSTIFICACIÓN JURÍDICA. 

“El Recurso de Reposición se concreta en el Estatuto Del Régimen Jurídico 

Administrativo De La Función Ejecutiva en su artículo  174 que explica que el  

recurso de reposición es para administrativos que no ponen fin a la vía 

administrativa que podrán ser recurridos potestativamente, a elección del 

recurrente, en reposición ante el mismo órgano de la administración que los 

hubiera dictado o ser impugnados directamente en apelación ante los ministros 

de estado o ante el máximo órgano de dicha administración.  

 

Por lo tanto mi proyecto se justifica porque debe referirse a que la autoridad de 

la entidad en el mismo tiempo es juez y parte de la resolución del recurso ya 

que  el Estatuto Del Régimen Jurídico Administrativo De La Función Ejecutiva  

así lo manifiesta”. 25 

 

4. OBJETIVOS  

4.1. OBJETIVOS GENERAL  

 Realizar un estudio analítico científico y jurídico  del Estatuto de 

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva en relación el 

principio de imparcialidad constitucional. 

 

4.2. OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Determinar que el procedimiento administrativo del recurso de reposición   

no es imparcial en su aplicación. 

 Demostrar que con  el recurso de reposición se afecta al principio de 

imparcialidad del reclamante. 
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 Implementar un proyecto de reforma legal en el ámbito del derecho 

administrativo.  

 

         5.-   HIPÓTESIS. 

El Derecho Constitucional del reclamante no se  hace efectivo en el régimen de 

la administración pública, en relación el recurso de reposición, porque afecta el 

principio  de imparcialidad en la aplicación del procedimiento administrativo. 

 

6.- MARCO TEORICO. 

 El recurso de reposición es desde luego un recurso ordinario, al igual que el de 

alzada, en un doble sentido. Primero, no procede contra actos firmes sino 

contra actos que no lo son; segundo, la reposición se puede articular sobre la 

base de cualquier motivo de disconformidad a Derecho del acto recurrido 

“Nuestra Constitución en el Artículo. 225- señala que. ¨El sector público 

comprende los árganos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.  Las entidades que 

integran el régimen autónomo descentralizado. 

 

 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. Las personas 

jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la prestación de servicios públicos”26. 

 

“27En el presente proyecto de investigación, se tomara como referentes teóricos 

de la Constitución, el Estatuto De Régimen Administrativo de la Función 

Ejecutiva y las doctrinas del “ RECURSO DE REPOSICIÓN  EN EL ÁMBITO 

ADMINISTRATIVO, AFECTA EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD DEL 

RECLAMANTE”; Para establecer la teoría del recurso de reposición, es 
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necesario, primero, determinar cuál es su función en la sociedad.  De  tal 

manera y a criterio  de “JAIME ROJAS VARAS. Profesor de Derecho 

Administrativo. Hace relación del  Recurso de Reposición que es  la vía 

procesal que se interpone directamente ante el mismo órgano que adoptó la 

decisión, con el fin de que la modifique a través de escrito presentado en la 

diligencia de notificación”.28 

 

La etimología nos concentra en el sentido objetivo de la palabra administrar, en 

donde no tiene relevancia el órgano o su ejecutor, por lo que bien podría 

entenderse que en las tres funciones del Estado hay administración. Sin 

embargo al remitirnos a su sentido subjetivo, la Administración Pública implica 

una organización, una estructura, una coordinación, un conjunto orgánico, al 

que bien define Dromi como un “aparato administrativo”. Administración, 

etimológicamente, proviene de los términos latinos “ad” (a) y “ministrare” 

(servir). Por lo que significa “servir a”. (EscolaDromi, Diez) En el derecho 

alemán, contrariamente deviene de “Verwaltung” que deriva de “walten”, que es 

“reinar”. Trasunta aquí la idea de poder. Para otros, deriva de “ad 

manustrahere” que significa “dirección” o “gestión hacia un fin”. La 

Administración Pública sustenta su actuación en las disposiciones establecidas 

en: la Constitución, Leyes, Decretos, Estatutos, Ordenanzas, Reglamentos, 

Instrucciones y Circulares; mediante las cuales se asignan o regulan ciertas 

potestades con las cuales se lleva adelante: actos administrativos, actos 

simples, hechos administrativos, contratos de la administración y todas las 

decisiones necesarias que emanan legalmente de la administración, bajo la 

inspiración de principios jurídicos del Derecho Administrativo.  

 

Silva Enrique indica, que el derecho administrativo es aquel que tiene por 

ejemplo el estudio de la creación, organización, funcionamientos y sus 

funciones de los servicios público, de la regulación de la entidad jurídica de la 
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administración del estado y la determinación de las atribuciones y deberes de 

este para con sus habitantes. 

 

“Edgar Bodenheimer En su obra “Teorías del Derecho” sostiene que lo que 

importa principalmente al derecho son los derechos; a la administración los 

resultados; el derecho conduce a la libertad y la seguridad, en tanto que la 

administración fomenta la eficacia y la rapidez de la decisión. Los peligros del 

derecho son la rigidez y el estancamiento, los de la administración, la 

burocracia y la autocracia”29. 

 

“Así mismo el Estatuto Del Régimen Jurídico Administrativo De La Función 

Ejecutiva en su artículo 189 nos habla de la suspensión de la ejecución que 

expresa la interposición de cualquier recurso,  en los casos en que una 

disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto 

impugnado. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el órgano a quien 

competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, 

entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros dispondrá la 

suspensión y de oficio o a solicitud del recurrente suspenderá la ejecución del 

acto impugnado cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o 

difícil reparación. Si el recurso se fundamenta en alguna de las causas de 

nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 130 de este estatuto, la 

ejecución del acto se suspenderá inmediatamente con la presentación del 

recurso. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si 

transcurridos quince días desde que la solicitud de suspensión haya sido 

presentada ante el registro del órgano competente para decidir sobre la misma, 

éste no hubiese dictado resolución expresa al respecto. La suspensión se 

prolongará después de agotada la vía administrativa y los efectos de ésta se 

extenderán a la vía contencioso - administrativa. Si el interesado interpusiera 

acción contencioso administrativa, la administración se abstendrá de ejecutar el 
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acto impugnado hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento 

judicial sobre la solicitud. Para lo cual, una vez interpuesta la acción 

contencioso administrativa, el órgano de la Administración Central se abstendrá 

de ejecutar el acto sobre el cual dispuso su suspensión hasta la finalización de 

la vía judicial. Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto 

administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la 

suspensión de su eficacia beneficiará incluso a quienes no hubieren recurrido 

del acto”30.  

 

7. METODOLOGIA. 

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

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

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

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

instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento de los fenómenos 

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

la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva, es por 

ello que en el presente trabajo investigativo me apoyaré en el método científico, 

como el método general del conocimiento, así como también en los siguientes: 

inductivo y deductivo; estos métodos me permitirán, primero conocer la 

realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular hasta llegar a lo 

general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo general para arribar a lo 

particular y singular del problema: Método analítico me permitirá estudiar el 

problema desde el punto de vista social, jurídico, político y económico; y, 

analizar así sus efectos. 

 

Utilizare la técnica de la encuesta a treinta, Abogados expertos, para que me 

den a conocer su perspectiva sobre la temática a investigar y poder desarrollar 

con normalidad  auxiliándome de la  construcción, trabajos con los ejes de 

investigación que constan en mi proyecto además  me auxiliare de las técnicas 
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de la entrevista con el respectivo cuestionario para solicitar la opinión crítica y 

jurídica del entrevistado. 

 

8. CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES Junio Julio Agosto 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y definición del 
problema tema de estudio 

x x           

Elaboración del proyecto de 
investigación y aprobación 

 x x x        

Investigación bibliográfica    x  x      

Investigación de campo       x     

Confrontación de los 
resultados de la investigación 
con los objetivos e hipótesis 

       x x   

Conclusiones, 
recomendaciones y propuesta 
jurídica. 

         x  

Redacción del informe final, 
revisión y corrección 

         x  

Presentación y socialización 
de la tesis  

         x x 
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9.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

En relación al presupuesto y financiamiento debo dividirlo en 2 partes, la 

primera corresponde a los recursos humanos que intervendrán en mi 

investigación, y la segunda que se refiere a materiales y presupuestos. 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS. 

 

 Docente del Decimo Ciclo: Dra. Rebeca Aguirre Magister en Derecho 

Administrativo e Investigación Jurídica. 

 Director del proyecto por designarse 

 Director de tesis por designarse 

 Encuestados:30 abogados conocedores del derecho administrativo. 

 Postulante: Deisy Magaly Zambrano Choéz 

 

9.2. RECURSOS MATERIALES Y PRESUPUESTO 

Entre los recursos materiales utilizaré: 

Útiles de oficina: papel, 
esferográficos, carpetas, CDs 

$ 90 

Recursos técnicos: Memory flash, 
computadora, impresora 

$ 30 

Recursos bibliográficos: Libros 
documentos, folletos, revistas, 
servicio de internet 

$ 100 

Reproducción de los ejemplares del 
borrador 

$ 50 

Elaboración y reproducción de la 
tesis de grado 

$ 150 

Imprevistos $ 25 

                                              TOTAL    $ 455 
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9.3. FINANCIAMIENTO 

El presupuesto de los gastos que ocasionará la presente investigación jurídica, 

asciende a cuatro ciento cuarenta y cinco dólares americanos, y será 

financiado con recursos propios del postulante e intervención de la Carrera de 

Derecho a través del docente en Decimo Ciclo de titulación.  
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