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1. TÍTULO 

 

 

“LAS DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA QUE CONTIENEN PRONUNCIAMIENTO DISCRECIONAL 

DEBEN SANCIONARSE CUANDO POR JERARQUÍA SE AFECTE UN 

DERECHO CONSTITUCIONAL” 
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2. RESUMEN 

 

En el presente trabajo denominado “LAS DISPOSICIONES Y 

RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONTIENEN 

PRONUNCIAMIENTO DISCRECIONAL DEBEN SANCIONARSE CUANDO 

POR JERARQUÍA SE AFECTE UN DERECHO CONSTITUCIONAL “he 

desarrollado un estudio doctrinario y análisis jurídico respecto a los derechos 

,principios constitucionales, y sanciones administrativa  particularmente  en lo 

que hace referencia a la aplicación en la administración pública, puesto que las 

diferentes fuentes de donde emana el derecho son puntuales y concordantes 

en señalar que, en el actual desarrollo de la sociedad, no se puede permitir por 

ninguna manera  la violación de los derechos y principios constitucionales.  

En el marco doctrinario, determino que La doctrina administrativa ha 

sostenido que para la creación y existencia del derecho administrativo se 

requiere la concurrencia de dos condiciones o principios, a saber, la existencia 

de una Administración suficientemente desarrollada y la aceptación del 

principio según el cual la Administración, está sometida a la ley. 

En efecto, su origen lo encontramos en la época inmediatamente posterior a la 

Revolución Francesa, sin embargo, podemos encontrar algunos antecedentes 

en la época de la Monarquía. . Puede decirse que el derecho público existe 

como tal desde que existe la civilización, ya que por muy simples que fueran 

los sistemas políticos siempre han necesitado de normas que rijan las 

relaciones entre el poder y los súbditos. 

En el Marco Jurídico invoco a la Constitución de la República del Ecuador, el  

estatuto de régimen jurídico administrativo,el código orgánico integral penal y  

la ley orgánica de servicio público, pues no debemos olvidarnos que en estas 

normas se establece, que todas las personas, autoridades e instituciones están 
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sujetas a la Constitución. Las juezas y jueces, autoridades administrativas y 

servidoras  servidores públicos, aplicarán directamente las normas 

constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la 

Constitución. Aunque las partes no las invoquen expresamente. Los derechos 

consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. En caso de ser 

violadas se sancionara como lo establece el Código Orgánico Integral Penal en 

el Artículo 277 y en el Artículo 278 del mismo cuerpo legal.  

 

 

. 
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2.1. SUMMARY 

 

In this paper called "PROVISIONS AND RESOLUTIONS OF THE 

ADMINISTRATIVE AUTHORITY CONTAINING STATEMENT 

DISCRETIONARY must be punished When NEST IS AFFECTING A 

CONSTITUTIONAL RIGHT"  I developed a doctrinal study and legal analysis 

regarding the rights, constitutional principles and administrative sanctions 

particularly in which refers to the application in public administration, since the 

different sources from which emanates the right are punctual and consistent in 

pointing out that in the current development of society can not be allowed by no 

means the violation of rights and constitutional principles. 

 

 

In the doctrinal framework , I determined that the administrative doctrine has 

argued that the creation and existence of administrative law the concurrence of 

two conditions or principles is required, namely the existence of a sufficiently 

developed administration and acceptance of the principle that the 

administration,  is subject to the law. 

 

 

In de ed, its origin is found in the immediate aftermath of the French Revolution 

era, however, we can find some background at the time of the monarchy . . It 

can be said that the public right exists as such since there is civilization, and 

that they were simple political systems have always needed rules governing the 

relations between power and subjects. 

 

 

In the Legal Framework invoke the Constitution of the Republic of Ecuador, the 

status of administrative legal system, criminal comprehensive organic code and 

the organic law of public service, because we must not forget that these rules, 

which everyone is established, authorities and institutions are subject to the 

Constitution. The judges, administrative authorities and public servants directly 

apply constitutional standards and under international human rights instruments 
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provided they are more favorable than those established in the Constitution. 

Although the parties do not expressly invoke. The rights enshrined in the 

Constitution and international human rights instruments will immediately 

compliance and enforcement. If rape were punished as established by the 

Organic Code of Criminal Integral in Article 277 and Article 278 of the same 

legal body. 
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3. INTRODUCCIÒN 

El presente trabajo de investigación jurídica, me ha permitido abordar un tema, 

de interés no solo particular sino social, puesto que  el tema de la aplicación de 

derechos constitucionales en la administración pública incumbe a todos los 

sectores sociales, particularizando su accionar en las relaciones entre los 

administrados y servidores públicos  

 

Dentro de la legislación nacional y así se encuentra enmarcado tanto en la 

Constitución de la República, El  Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo. 

La Ley Orgánica De Servicio Público, se encuentra enmarcado la aplicaión de 

los principios y derechos en la administración.  

 

De allí que he considerado oportuno mi tema en la finalidad de desarrollar un 

estudio profundo sobre  los principios y  derechos  constitucionales dentro de la 

administración pública  que tenemos todas las personas. 

 

Para  un mejor resultado he partido de un estudio crítico, doctrinario y jurídico, 

además, en el trascurso de la investigación se ha receptado el criterio de varios 

Abogados, los resultados se encuentran  establecidos en todo el trabajo, que 

presento, para su conocimiento, estudio y análisis, pues cada una de las 

opiniones las he considerado relevantes y que me han permitido ampliar los 

conocimientos en torno al tema propuesto denominado  
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“LAS DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA QUE 

CONTIENEN PRONUNCIAMIENTO DISCRECIONAL DEBEN SANCIONARSE CUANDO POR 

JERARQUÍA SE AFECTE UN DERECHO CONSTITUCIONAL”Para una mejor 

comprensión del presente trabajo, se la ha divido en la presentación de la 

información doctrinaria y jurídica: 

 

En el Marco Doctrinario he desarrollado histórica y conceptualmente el tema 

que he tratado. En el acopio jurídico desarrollo desde la concepción de los 

procedimientos respecto a la discreción administrativa. 

 

Sobre los resultados que he obtenido, lo he hecho a través de la investigación 

de campo, que los he segmentado así: Presentación y análisis de los 

resultados de la investigación de campo. Verificación de los objetivos. 

Contrastación de hipótesis. Criterios jurídicos, doctrinario y de opinión que 

sustentan la  propuesta de reforma.  
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. DERECHO ADMINISTRATIVO 

 
1“Es aquella rama del Derecho público que regula la actividad del Estado, la 

función administrativa y la relación entre los particulares y el aparato público. 

Además, es el conjunto que de normas jurídicas que regula la organización, 

funcionamiento y atribuciones de la administración pública en sus relaciones 

con los sujetos que la conforman” 

 

 

Para autores como Gastón Jeze, Roger Bonard y León Duguit, (Franceses), 

hay coincidencias en concebir el Derecho Administrativo como el conjunto de 

normas jurídicas que organizan la prestación y el control de los servicios. Esta 

es una noción vinculada a la teoría del servicio  vigente hasta la primera post 

guerra mundial. 

 

Georges Vedel “Es el derecho de la potencia jurídica ejercida por el poder 

ejecutivo” 

Los Autores Mexicanos Gabino Fraga y Andrés Serra Rojas, desarrollan 

conceptos del derecho administrativo que bien vale la pena resaltar varios de 

sus postulados, desde luego fundados en una forma de organización política 

del estado Federal: 

 

Gabino Fraga, catedrático de la UNAM sostiene que “El derecho 

Administrativo es la rama del derecho  que regula la actividad del Estado que 

se realiza en la función  Administrativa”. 

 

El profesor Mexicano Andrés Serra Rojas sostiene que el “Derecho 

Administrativo es el conjunto de normas que estructuran al poder ejecutivo, su 

funcionamiento y sus relaciones con los particulares y con los entes”. En su 

                                                      
1www.derechoecuador.com/servicio-al-usuario/diccionario-juridico 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_público
https://es.wikipedia.org/wiki/Función_administrativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma
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libro Derecho Administrativo el profesor Serra R.  Citado por Roberto Báez, 

trae una definición calificada como de carácter formal así  “El derecho 

Administrativo es una rama del derecho  interno que determina la organización 

y funcionamiento de la Administración Pública, tanto centralizada como 

paraestatal”. 

 

 

4.1.2. ADMINISTRACIÓN  EN TERMINOS GENERALES 

 

Wilburg Jiménez Castro define la administración como una ciencia compuesta 

de principios, técnicas y prácticas, cuya aplicación a conjuntos humanos 

permite establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo, a través de los 

cuales se pueden alcanzar propósitos comunes que individualmente no se 

pueden logar en los organismos sociales.  

Por su parte Fremont E. Kast dice que la administración es la coordinación de 

hombres y recursos materiales para el logro de objetivos organizativos, lo que 

se logra por medio de cuatro elementos: 

1. Dirección hacia objetivos 

2. A través de gente 

3. Mediante técnicas 

4. Dentro de una organización 

 

 

Administración Pública: “2Es la función estatal cuya finalidad es la de 

procurar la satisfacción de los intereses  de la colectividad, La administración 

pública  está conformada por un conjunto de instituciones y de organizaciones 

                                                      
2www.derechoecuador.com/servicio-al-usuario/diccionario-juridico 
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de carácter público que disponen de la misión de administrar y gestionar el 

estado y algunos entes públicos, comprende el conjunto de organizaciones 

públicas que realizan la función administrativa y de gestión del Estado y de 

otros entes públicos con personalidad jurídica, ya sean de ámbito regional o 

local.” 

Por su función, la Administración Pública pone en contacto directo a la 

ciudadanía con el poder político, «satisfaciendo» los intereses públicos de 

forma inmediata, por contraste con los poderes legislativo y judicial, que lo 

hacen de forma mediata. 

Se encuentra principalmente regulada por el poder ejecutivo y los organismos 

que están en contacto permanente con el mismo. Por excepción, algunas 

dependencias del poder legislativo integran la noción de «Administración 

pública» (como las empresas estatales), a la vez que pueden existir juegos de 

«Administración General» en los otros cuatro poderes o en organismos 

estatales que pueden depender de alguno.  

La noción alcanza a los maestros y demás trabajadores de la educación 

pública, así como a los profesionales de los centros estatales de salud, la 

policía, las fuerzas armadas, el servicio de parques nacionales y el servicio 

postal. Se discute, en cambio, si la integran los servicios públicos prestados por 

organizaciones privadas con habilitación del Estado. El concepto no alcanza a 

las entidades estatales que realizan la función legislativa ni la función judicial 

del Estado.  

4.1.3. ACTO ADMINISTRATIVO  

3“El acto administrativo, es el medio a través del cual la Administración pública 

cumple el objetivo de satisfacer los intereses colectivos o públicos es la 

formalización de la voluntad administrativa, y debe ser dictado de conformidad 

con el principio de legalidad” 

 

                                                      
3https://sites.google.com/site/.../diccionario-juridico/diccionario-juridico-cabanell 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Ente_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_estatal
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_armadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_postal
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_postal
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_p%C3%BAblicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Administración_pública
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4.1.4. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA,  

 

“4Una resolución puede ser un decreto, una decisión o un fallo que emite una 

determinada autoridad. De acuerdo a su fuente y a su alcance, las resoluciones 

pueden calificarse de diferentes formas. Es una orden que pronuncia el 

responsable de un servicio público. Se trata de una norma cuyo alcance está 

limitado al contexto del servicio en cuestión y cuyo cumplimiento es obligatorio. 

Lo cual son dictadas para que los servicios públicos cumplan con las funciones 

que son estipuladas a través de la legislación.” Lo que hace la resolución 

administrativa es detallar, desarrollar o complementar lo fijado por la ley. 

 

 

4.1.5. COMPETENCIA  ADMINISTRATIVA 

 

Es la competencia de llevar a cabo el proceso de dictar la5” resolución la posee 

la persona que, de manera legal, tenga atribuida la citada competencia sobre el 

derecho que se reclama o sobre la decisión que deba proceder a adoptarse. 

La ley es la que determina unos plazos, específicos o generales según el caso, 

para dictar la pertinente resolución administrativa. Plazos que, como no puede 

ser de otra manera, deben respetarse absolutamente. Se establece que es 

fundamental y necesario que en el documento que nos ocupa se lleve a cabo la 

decisión o solución de todas las cuestiones que están planteadas por los 

interesados y las que, como consecuencia, emanen de las mismas”. 

 

4.1.6. SANCION ADMINISTRATIVA 

 

Las sanciones administrativas son una clase de acto administrativo que 

consiste en una sanción como consecuencia de una conducta ilícita del 

administrado. 6“Es el castigo impuesto por la Administración a un administrado 

                                                      
4www.derechoecuador.com/servicio-al-usuario/diccionario-juridico 
 
5https://sites.google.com/site/.../diccionario-juridico/diccionario-juridico-cabanella 
 
6www.derechoecuador.com/servicio-al-usuario/diccionario-juridico 

http://definicion.de/resolucion/
http://definicion.de/norma/
http://definicion.de/ley
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/castigo/castigo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administración/administración.htm
https://sites.google.com/site/.../diccionario-juridico/diccionario-juridico-cabanella
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con el fin de reprimir una acción u omisión de aquél que ha conllevado una 

infracción de disposición administrativa. “La sanción administrativa es el acto 

impuesto por un órgano estatal que deriva de un evento dañoso, actuando en función 

administrativa, como consecuencia de la violación de un deber impuesto por una 

norma Este concepto deriva de la Potestad Sancionadora de la Administración; que 

precisa de una norma, ley que lo habilite. Limitada por el principio de legalidad y por el 

principio de discrecionalidad que establece un marco de posibilidades para la 

imposición de la  sanción. 

 

 

4.1.7. AUTORIDAD ADMINISTRATIVA.  

 

Es responsable del control e inspección así como de asistir a otras autoridades 

encargadas de velar el cumplimiento de las normativas que están sujetas al 

poder judicial. Como también es el delegado del poder ejecutivo, encargado de 

la gestión de los actos que interesan a la Administración pública para 

cumplimiento de sus fines, ejecutando y haciendo ejecutar las leyes y las 

disposiciones de la autoridad constituida. 

 

4.1.8. JERARQUÍA ADMINISTRATIVA 
 

Es elprincipio de organización administrativa estructurador de las relaciones 

interorgánicas de la Administración pública por el que el órgano superior 

ordena el ejercicio de la competencia del órgano inferior en el mismo ámbito 

material mediante instrucciones y órdenes de servicio, de manera que los actos 

del inferior no pueden contradecir los actos del superior. El inferior se 

encuentra en una relación de subordinación respecto del superior.  

 

La existencia de la jerarquía administrativa implica la atribución del poder de 

mandar, y del deber de obedecer, del superior jerárquico sobre el subordinado 

jerárquicamente; no obstante, es principio básico que no existe deber de 

obediencia contra lo dispuesto clara y terminantemente en la ley. 

 

 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/omision/omision.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/infracción/infracción.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/disposición/disposición.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principio/principio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/organización-administrativa/organización-administrativa.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administración-pública/administración-pública.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/superior/superior.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ejercicio/ejercicio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/competencia/competencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inferior/inferior.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/material/material.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/instrucciones/instrucciones.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ordenes/ordenes.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/servicio/servicio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inferior/inferior.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/superior/superior.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inferior/inferior.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/relación/relación.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/subordinación/subordinación.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/superior/superior.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jerarquía/jerarquía.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/superior/superior.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/subordinado/subordinado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/obediencia/obediencia.htm
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4.1.9. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 

 

Se conoce como procedimiento administrativo a uno de los ejes fundamentales 

del Derecho Administrativo; gracias a él los ciudadanos de una determinada 

comunidad tienen la seguridad de que los trámites administrativos 

desarrollados frente a un organismo público se realizarán de forma rigurosa en 

base a las leyes. Consiste en una serie de pasos que permitirán que los 

ciudadanos puedan sentirse al amparo de la ley de su país y ante cualquier 

duda puedan reclamar al organismo del Estado. El Procedimiento 

administrativo es el cauce formal de la serie de actos en que se concreta la 

actuación administrativa para la realización de un fin, el procedimiento tiene por 

finalidad esencial la emisión de un acto administrativo al servicio de los 

intereses generales. 

 

4.1.10. 7“Discrecionalidad Administrativa es  aquella responsabilidad que 

surge de la comisión de una contravención administrativa propia de quien 

ejerce cargos directivos en una organización pública o privada. 

Existe la responsabilidad administrativa por todo perjuicio o daño causado a 

terceros por la acción u omisión de un acto administrativo.  

La responsabilidad administrativa es propia de quienes ejercen cargos 

directivos, de quienes tomas las decisiones que luego causan los perjuicios, y 

son las consecuencias jurídicas de sus actos las que configuran la 

responsabilidad administrativa la que bien puede tener implicaciones penales o 

civiles. 

 

En definitiva, el concepto de Responsabilidad en Derecho Administrativo es 

que el Estado a través de sus dignatarios, autoridades, funcionarios o 

                                                      
7derechoyetica2010.blogspot.com/2010/06/unidad-vi-responsabilidad.htm 

http://definicion.de/estado/
https://es.wikipedia.org/wiki/Acto_administrativo
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servidores públicos y terceros, se haga cargo de los efectos jurídicos que 

emanaron de sus actos u omisiones culposas o intencionales. Para librar su 

responsabilidad, tales sujetos deberán justificar su acto, es decir, que éste 

debe ser motivada. Las facultades discrecionales de la Administración Pública 

deben estar expresamente establecidas en el texto de una ley constituyendo un 

grado de libertad de acción que la ley expresamente otorga a los funcionarios 

públicos en un proceso de toma de decisiones en particular las cuales, por 

tanto, no pueden presumirse. Ahora bien, los efectos de su consagración e 

identificación en la ley, en términos generales puede decirse que el poder 

discrecional es usualmente otorgado mediante el empleo delos términos podrá 

o puede en el sentido de posibilidad o libertad conferida al funcionario sin 

mencionar expresamente condiciones o salvedad alguna. En tales casos, la 

Administración goza de la libertad de elección entre varias soluciones posibles 

para la decisión de un caso particular, siempre que dichas soluciones sean 

todas tanto razonables como justas.” 

4.1.11. EL PROCESO ADMINISTRATIVO SEGÚN DIFERENTES AUTORES 

Urwick: Define el proceso administrativo como las funciones del administrador, 

con 7 elementos, investigación, planeación, coordinación, control, previsión, 

organización, comando.  

Koontz y O’ Donnell: Definen el proceso administrativo con 5 elementos, 

planeación, designación de personal, control, organización, dirección.  

Miner: Define el proceso administrativo con 5 elementos, planeación, 

organización, dirección, coordinación, control.  

La administración es la principal actividad que marca una diferencia en el grado 

que las organizaciones les sirven a las personas que afectan.  
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4.2. MARCO DOTRINARIO 

4.2.1. HISTORIA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 

 

La doctrina administrativa ha sostenido que para la creación y existencia del 

derecho administrativo se requiere la concurrencia de dos condiciones o 

principios, a saber, la existencia de una Administración suficientemente 

desarrollada y la aceptación del principio según el cual la Administración, rama 

del ejecutivo, está sometida a la ley.8“Por consiguiente, a través de estos dos 

principios hacen posible y necesaria la creación del derecho administrativo y, 

por tal razón, la doctrina ha afirmado que Francia fue el primer país que reunió 

estos dos elementos fundamentales que hicieron posible la creación de esta 

disciplina. En efecto, su origen próximo lo encontramos en la época 

inmediatamente posterior a la Revolución Francesa, sin embargo, podemos 

encontrar algunos antecedentes en la época de la Monarquía.” 

Época de la Monarquía. Puede decirse que el derecho público existe como tal 

desde que existe la civilización, ya que por muy simples que fueran los 

sistemas políticos siempre han necesitado de normas que rijan las relaciones 

entre el poder y los súbditos. Pero a pesar de ello y de que las garantías 

judiciales alcanzaron ya en el Antiguo Régimen un notable estado de 

desarrollo, no puede hablarse todavía en esta época de derecho administrativo 

porque no existe aún la Administración Pública. Además, es muy difícil hablar 

en esta época de una justicia administrativa, aunque, ya entonces, existían 

órganos contenciosos y recursos en materia administrativa; la realidad de los 

hechos exige rechazar su carácter jurisdiccional puesto que lo que se trataba 

era de crear una especie de tribunal dependiente del Rey que presentara los 

súbditos la apariencia de la justicia sin aplicarla en realidad. 

Por tanto, no existe una conciencia unitaria de la Administración y, mucho 

menos, un derecho que regule su actuación ni una jurisdicción unitaria que 

conozca de sus actos, lo que sólo será posible tras la Revolución Francesa. 

                                                      
8es.slideshare.net/tomasjulioojeda/origen-del-derecho-administrativo 
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No obstante, debemos mencionar, que en esta época ya se conocen algunos 

tribunales especializados en asuntos administrativos. Por ejemplo las Cámaras 

de Cuentas, jurisdicciones para problemas de aguas y bosques y la Corte de 

Monedas. Sin embargo, no se podía hablar aún de la existencia de un derecho 

administrativo ni de una jurisdicción administrativa, por cuanto las actividades 

de estos organismos estaban regidas por el principio de la soberanía del 

Monarca, que implicaba, a su vez, que "toda justicia emana del Rey". 

Es decir, estos tribunales más que juzgar a la Administración, lo que hacían era 

defender los intereses de ésta, los cuales, a su vez, eran los del Rey. Además, 

eran organismos dependientes del Rey, hasta el punto que éste podía en 

cualquier momento asumir la competencia en relación con algún litigio, para ser 

fallado directamente por él. En definitiva, estos tribunales, en los asuntos muy 

limitados que conocían juzgaban en nombre del Rey, no en nombre de la 

comunidad. 

 

Época de la Revolución Francesa. La mayoría de los autores que se han 

enfrentado con el estudio de la elaboración histórica del derecho administrativo, 

entiende que esta rama del derecho nace de la Revolución Francesa. En 

efecto, la Revolución Francesa fue una revolución política, social y económica, 

sobre la cual se va a construir el Estado de Derecho y el liberalismo. De hecho, 

por una parte, significa el fin del Estado Absoluto; la organización política que 

se va a encontrar va a tener poderes limitados, no sólo porque el Estado se va 

a encontrar separado en sus poderes para realizar el adecuado balance y 

contrapeso entre ellos, sino porque el poder legislativo y a través de él, la ley, 

va a tener la supremacía. Frente al poder personal y arbitrario existente con 

anterioridad, el gobierno por y en virtud de las leyes va a prevalecer, y de ahí la 

sumisión del Estado al Derecho y al Principio de la Legalidad (19). Y, por otra 

parte, la Revolución Francesa formula los principios de la filosofía política que 

permanecerán como base de toda la elaboración ulterior: la primacía de la ley, 

la separación de las autoridades administrativas y judiciales, el liberalismo 

político, la igualdad de los ciudadanos ante la Administración y el liberalismo 

económico. De esta ideología, algunos componentes se han esfumado, pero la 
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mayoría han guardado su autoridad; ellos proveen al derecho administrativo, de 

lo esencial en sus principios generales. 

Por ende, de la Revolución Francesa surge y se irá desarrollando el derecho 

administrativo, con distintos ritmos y con diversos matices, según los países, 

como una construcción paralela e inseparable de la del Estado de Derecho.  

En el modelo liberal burgués que impusieron los revolucionarios de 1789 

estaban los principios y, por tanto, el germen de lo que hoy llamamos derecho 

administrativo, aunque no el derecho administrativo entero y cabalmente 

construido. 

En este sentido, autores franceses tales como Hauriou, Duguit y Weil, 

alemanes como Mayer y Merkl e, italianos como Santi Romano, Zanobini y 

Giannini, comparten la opinión de que el derecho administrativo nace de la 

Revolución Francesa. Asimismo, el tratadista español García de Enterría ha 

formulado y defendido esta tesis, afirmando que no sólo el derecho 

administrativo sino todo el derecho público contemporáneo ha surgido de ahí . 

En efecto, al triunfar la Revolución se produjo una circunstancia histórica que 

se convirtió en el fundamento de la jurisdicción administrativa e indirectamente 

del mismo derecho administrativo. Esa circunstancia de tipo histórico fue la 

desconfianza de los hombres de la revolución hacia los Tribunales o 

Parlamentos Judiciales que eran los organismos encargados de administrar 

justicia en la época anterior. 

De hecho, en los últimos tiempos de la Monarquía, estos parlamentos se 

habían convertido en verdaderos obstáculos a la política y decisiones del Rey, 

pues se idearon mecanismos para no aplicar las decisiones cuando las 

consideraban improcedentes. En estas condiciones, los nuevos gobernantes 

temieron que los parlamentos llegaran igualmente a entrabar la nueva política 

surgida de la Revolución. Además la teoría de la tridivisión del poder en ramas 

separadas e independientes (22), hizo pensar que las labores jurisdiccionales 

debían estar completamente alejadas de la administración. En consecuencia, 

mediante textos de carácter legal se prohibió a los jueces inmiscuirse en los 

asuntos de la administración. 
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4.2.2. EVOLUCIÓN DE L DERECHO ADMINISTRATIVO. 

 

La administración y la organización son productos de su momento y su 

contexto histórico  y social por tanto, la evolución de la gestión administrativa 

se entiende en términos de cómo han resultado las personas las cuestiones  de 

sus relaciones en momentos concretos de la historia.la evolución del Derecho 

Administrativo, dado que cada día la intervención de la Administración en la 

esfera privada del individuo es mayor y se manifiesta de las más variadas 

formas, y al ser el Derecho Administrativo aquella parte del Derecho público 

que tiene por objeto la organización, los medios y las formas de actividad de las 

administraciones públicas y las relaciones jurídicas entre aquéllas y otros 

sujetos. 

 

La reforma de la estructura centralista del Estado es una tarea urgente en 

América Latina y el Ecuador. El centralismo en el país ha permitido  concentrar 

en el gobierno central competencias y recursos que deben ser asumidas por 

los ahora denominados “gobiernos autónomos descentralizados” (GADs); por 

otro lado, ha permitido el ejercicio de dicha concentración en el marco de una 

estructura espacial “tripolar”, en la que las tres principales ciudades, Quito, 

Guayaquil y Cuenca concentran el poder político y la inversión pública y 

privada. 

En el ecuador desde 1998 al expedir una nueva constitución política se declaró 

ser un estado social de derecho, con esta declaración el anterior estado el 

estado liberal de derecho quedo en la historia del ecuador. 

por tanto, desde 1998 todo el ordenamiento jurídico empezó a adecuarse al 

nuevo escenario del estado social de derecho, surgiendo entonces un nuevo 

derecho administrativo que deje atrás las concepciones de centrar la 

administración en el ejecutivo y centralizada, que privilegie al estado policía, 

recaudador de impuesto, y sumamente discrecional. 

Un estado social de derecho debe ser un instrumento de la sociedad para 

enfrentar los problemas económicos culturales y sociales, que el mercado no 

puede resolver, pues la economía no es solo mercado también es producción 
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para ello el estado debe construir condiciones adecuadas y propiciar una 

dinámica de crecimiento estable, sustentable y promotora del bienestar social. 

El nuevo derecho administrativo debe poseer las siguientes características: 

Se encarga de tutelar los valores democráticos y la legalidad en estado social 

de derecho. 

Permite ejecutar la legitimidad constitucional en el control de la administración. 

Posibilita la realización de las garantías y derechos constitucionales 

Fortalecela legalidad en régimenjurídico. 

Hace eficaz la garantía de igualdad. 

Enerva el exceso de poder y limita la discrecionalidad administrativa.el este 

sentido el estado social de derecho camina hacia un estado socialmente 

responsable. 

 

En cuanto al ordenamiento jurídico la Doctora Rebeca Aguirre en su libro 

titulado EL DERECHO ADMINISTRATIVO DENTRO DEL EQUILIBRIO 

JURÍDICO SOCIAL manifiesta que “tenemos categorías en las leyes que se 

promulgan, de tal forma  que el Derecho se integra por leyes orgánicas, 

ordinarias, especiales, imperativas, permisivas, y prohibitivas bajo esta 

circunstancia el Derecho se ha transformado en ley,  con el objeto de imponer 

hacer o no hacer algo, indicándonos de esta forma la manera de ejecutar 

nuestros actos, pues las reglas y normas jurídicas, construyen un imperativo, 

para la sociedad, es decir son una exigencia necesaria para armonizar la 

sociedad y vivir en paz. ”sobre los Principios Fundamentales Del Derecho 

Administrativo señala “que los principios jurídicos, en materia administrativa 

realizan una gran labor al ejercitar la gestión administrativa, porque su 

observación permite compaginar los intereses colectivos, de interés público, 

con ellos y por consiguiente el resultado de esa gestión está determinado en la 

justicia social.” Sin embargo en el mismo libro nos da a conocer que los 

objetivos y fines de la Administración Pública. “Están íntimamente relacionados, 

debiendo destacarse que el objeto de la gestión administrativa,  es prestar 

bienes y servicios a la colectividad, para satisfacer sus necesidades, 

delimitándose este objeto dentro de las disposiciones legales que estén en 

vigencia.” 
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4.2.3.FINES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

La finalidad es "el bien común" o "bienestar general" de toda la población en 

general, elemento no sólo doctrinario sino Constitucional, que establece que el 

Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia, y su fin supremo 

es el Bien Común. 

Su principal fin es asegurar la satisfacción de las necesidades de la sociedad. 

Salvaguardar el orden interno. 

Garantiza los Derechos y los legítimos intereses de los ciudadanos. 

Estimula el cumplimiento de sus deberes mediante la educación política- 

ideológica del pueblo. 

El Doctor Herman Jaramillo Ordoñez en su libro Titulado MANUAL DEL 

DERECHO ADMINISTRATIVO señala que los fines del ala Administración se 

basa en “desarrollo sustentable y sostenible de sus habitantes, mediante la 

prestación de bienes servicios públicos eficientes, eficaces y de calidad.¨ Como 

también. ¨El bienestar de la colectividad por medio de la aplicación del derecho 

y la justicia administrativa.” 

 

*Siendo así que el Derecho Administrativo. se ocupa de la organización y 

funcionamiento de los órganos administrativos y del ejercicio de la función 

ejecutiva, que fija los principios y analiza las normas que orientan y regulan las 

relaciones sociales que se producen en la Administración Pública con los 

particulares,  sobre la base del conjunto de principios jurídicos de actuación 

acerca de la actividad administrativa, pues que debido a esta relación se 

pueden suscitar controversias, cuando sus órganos y entidades no cumplen 

funciones administrativas en virtud de disposiciones jurídicas que enmarcan su 

acción ejecutiva, bien en la prestación de servicios o con determinada finalidad 

concreta de la voluntad estatal. Cuya finalidad es la de procurar la satisfacción 

de los intereses  de la colectividad. La propia Constitución le señala al ente 

administrativo las reglas de conducta que deben existir en las relaciones de la 

administración y administrado reconocido como órgano administrativo, que es 

lo que le ofrece la capacidad jurídica para desarrollar la actividad que ejecuta. 
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De tal forma que el Derecho Administrativo regula: La organización de la 

empresa de la administración pública y de las diversas personas 

administrativas en las cuales ha encarnado. Los poderes y los derechos que 

poseen estas personas administrativas para manejar los servicios públicos. 

 

4.2.4. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN  

Los principios constitucionales son disposiciones lógicas supremas e 

imperativas  de validez y aceptación universal, en los que se apoya la 

estructura y organización jurídica y política del Estado. Así  como  señala el 

Artículo. 11 de la Constitución: 9“Todos los principios y derechos son 

inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía” 

Pública.  

La Constitución Del Ecuador, como la suprema fuente del Derecho 

administrativo. Es la suprema ley, ley de leyes, indispensable para el 

asentamiento –político- jurídico de la sociedad, que las demás leyes, no 

constituyen sino sus reglamentos de aplicación. La constitución prevalece 

sobre cualquier otra norma legal. Las leyes orgánicas y ordinarias, decretos-

leyes, decretos, estatutos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y otros actos 

de los poderes públicos, deberán mantener conformidad con sus disposiciones 

y no tendrán valor si, de algún modo, estuvieren en contradicción con la 

constitución. Es la primigenia desde donde arranca la manifestación positiva 

del derecho administrativo por ejemplo en sus principios y garantías esenciales 

a favor de las personas, ha producido nuestro derecho administrativo positivo. 

En el ecuador desde 1998 al expedir una nueva constitución política se declaró 

ser un estado social de derecho, con esta declaración el anterior estado el 

estado liberal de derecho quedo en la historia del ecuador. tanto, desde 1998 

todo el ordenamiento jurídico empezó a adecuarse al nuevo escenario del 

estado social de derecho, surgiendo entonces un nuevo derecho administrativo 

que deje atrás las concepciones de centrar la administración en el ejecutivo y 

                                                      
9 Ecuador, Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador,2016 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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centralizada, que privilegie al estado policía, recaudador de impuesto, y 

sumamente discrecional. Un estado social de derecho debe ser un instrumento 

de la sociedad para enfrentar los problemas económicos culturales y sociales, 

que el mercado no puede resolver, pues la economía no es solo mercado 

también es producción para ello el estado debe construir condiciones 

adecuadas y propiciar una dinámica de crecimiento estable, sustentable y 

promotora del bienestar social. 

 

El nuevo derecho administrativo debe poseer las siguientes características: 

Se encarga de tutelar los valores democráticos y la legalidad en estado social 

de derecho. 

Permite ejecutar la legitimidad constitucional en el control de la administración. 

Posibilita la realización de las garantías y derechos constitucionales 

Fortalece la legalidad en régimen jurídico. 

Hace eficaz la garantía de igualdad. 

Enerva el exceso de poder y limita la discrecionalidad administrativa. 

Para Gabino Fraga, la función administrativa, desde el punto de vista formal, se 

define como "la actividad que el Estado realiza por medio del Poder ejecutivo", 

y desde el punto de vista material como "la actividad que el Estado realiza bajo 

un orden jurídico, y que consiste en la ejecución de los actos materiales o de 

actos que determinan situaciones jurídicas para casos individuales".  

La administración pública, como parte del aparato administrativo y en virtud de 

su actividad, se encuentra subordinada al mandato de las normas 

constitucionales y legales de un Estado. Al efecto, el Art. 227 de la Constitución 

de la República del Ecuador, 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. En concordancia a la 

norma constitucional antes invocada, el Art. 101, numeral 2, del Estatuto del 

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, dice: “Principios 

generales “La administración pública central, en sus relaciones, se rige por el 

principio de cooperación y colaboración; y, en su actuación por los criterios de 

eficiencia y servicio a los administrados”. Para entender con precisión el 
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Artículo. 227 de la Carta Magna, me permito analizar los principios 

constitucionales que rigen a la administración pública, a decir: Eficacia, 

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación. Principios fundamentales  Eficacia, 

Eficiencia  y Administrativa  

 

LA EFICACIA.- Es un principio constitucional que rige a la administración 

pública que establece un mandato, del que las Administraciones Públicas no 

pueden desvincularse, tanto de su aspecto económico para determinar que se 

escoja la solución que menor gasto público implique, como de su aspecto 

organizativo para exigir que se tenga en cuenta la solución que más convenga 

al buen funcionamiento de los respectivos departamentos. 

La eficacia emerge, a partir de la Constitución y del “Derecho Constitucional de 

la efectividad” a que ella da origen, como la exigencia de una acción estatal 

organizada, programada legalmente, idónea y sistemática para la realización 

del fin del Estado. La eficacia implica un juicio valorativo sobre el grado de 

cumplimiento de los objetivos que se encomiendan a los distintos servicios 

públicos y sobre la calidad de su prestación. Como son los principios 

fundamentales  

 

LA EFICIENCIA.- El principio de eficiencia tiene un significado económico, que 

implica una adecuada relación de costos de los medios a utilizar para la 

realización de los objetivos marcados y la calidad de los resultados obtenidos. 

La eficiencia de la empresa es mayor que la suma de las eficiencias de los 

trabajadores, y que ella debe alcanzarse mediante la racionalidad, es decir la 

adecuación de los medios (órganos y cargos) a los fines que se desean 

alcanzar 

 

CALIDAD.- Se puede definir a la calidad como la capacidad de satisfacer las 

necesidades declaradas o implícitas. Los objetivos de las administraciones 

públicas responsables, es la búsqueda de la calidad de los servicios en el 

ámbito público. 
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4.2.5. CALIDAD ADMINISTRARIVA 

 

“Corresponde al control de los productos o servicios para asegurar que los 

proveedores cumplan con las normas aceptadas para lograr los resultados 

deseados y, si se observan problemas, adoptar las acciones necesarias para 

mejorar los productos o servicios. La administración o gestión de la calidad 

involucra los siguientes elementos: definición de objetivos, normas y un 

sistema.”10 

 

Este proceso moderno implica la participación continua de todos los 

trabajadores de una organización en la mejoría del desarrollo, diseño, 

fabricación y mantenimiento de los productos y servicios que ofrece una 

organización. De igual manera esta participación debe verse reflejada en las 

actividades que se realizan dentro de la misma. Este concepto va mucho más 

allá del enfoque tradicional de la calidad solamente basada en normas, que 

atribuye importancia sólo al cumplimiento de ciertos requisitos y características 

de los productos o servicios. En el concepto de calidad se incluye la 

satisfacción del cliente y se aplica tanto al producto como a la organización. La 

Calidad Total pretende, teniendo como idea final la satisfacción del cliente, 

obtener beneficios para todos los miembros de la empresa. Por tanto, no sólo 

se pretende fabricar un producto con el objetivo de venderlo, sino que abarca 

otros aspectos tales como mejoras en las condiciones de trabajo y en la 

formación del personal. 

 

El concepto de la calidad total es una alusión a la mejora continua, con el 

objetivo de lograr la calidad óptima en la totalidad de las áreas dentro de una 

organización. La calidad total puede entenderse como la satisfacción global 

aplicada a la actividad empresarial. 

 

 

 

                                                      
10www.derechoecuador.com/servicio-al-usuario/diccionario-juridico 
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4.2.6. PRONUNCIAMIENTO DISCRECIONAL DE LA AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA  

 

11“Discrecionalidad es la cualidad de discrecional. Este adjetivo hace referencia 

a aquello que se hace libremente, a la facultad de gobierno en funciones que 

no están regladas y al servicio de transporte que no está sujeto a compromisos 

de regularidad.” La discrecionalidad, por lo tanto, puede estar asociada a la 

acción que se deja a criterio de una persona, un organismo o una autoridad 

que está facultada para regularla. Por ejemplo: “El reparto de los fondos queda 

a discrecionalidad del gobierno, cuando es el Congreso quien debería decidir 

cómo otorgarlos”, “El presidente volvió a demostrar que toma las decisiones 

más importantes según su discrecionalidad, sin consultar a ningún ministro”, 

“Las condiciones de vida de la gente no pueden dependen de la 

discrecionalidad de un funcionario”, “La oposición expresó sus críticas por la 

discrecionalidad en la formación de las comisiones”. Según el paradigma del 

orden constitucional, es correcto afirmar que el poder público debe ser ejercido 

dentro de un marco estricto de principios y normas que derivan de la legislatura 

en vigencia, por lo cual no existe funcionario o actividad pública que actúe con 

plena libertad en el ejercicio de sus funciones, sino que deben apegarse a las 

reglas expresadas en sus respectivas normativas. Por otro lado, dado que la 

administración pública lleva a cabo muchas actividades que, a su vez, se 

modifican con el tiempo, sus límites no siempre se encuentran precisamente 

definidos por las leyes y, por esa razón, el ordenamiento jurídico brinda dos 

tipos de potestad a la administración 

 
 
4.2.7. SANCION ADMINISTRATIVA. 
 
Las sanciones administrativas son un tipo de acto administrativo que consiste 

en una represalia por parte del estado, consecuencia de una conducta ilícita del 

administrado. Se define como cualquier afectación realizada por parte de la 

Administración a un administrado como consecuencia de una conducta ilegal, a 

resultas de un procedimiento administrativo, y con una finalidad puramente 

                                                      
11es.slideshare.net/tomasjulioojeda/origen-del-derecho-administrativo 

http://definicion.de/gobierno/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/autoridad/
http://definicion.de/orden
http://definicion.de/administracion
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represora. Son los castigos impuestos por la Administración a un administrado 

con el fin de reprimir una acción u omisión de aquél que ha conllevado una 

infracción de disposición administrativa. El castigo consiste en un mal que, en 

todo caso, nunca podrá consistir, directa ni subsidiariamente, en una privación 

de libertad del sancionado.  

 

4.2.8. DOCTRINA  JURÍDICA DE ARGENTINA 12“El tema de la 

discrecionalidad administrativa y su control por el poder judicial continúa siendo 

una de las cuestiones del derecho público que reviste mayor trascendencia y 

significación para la protección de los derechos e intereses individuales y 

colectivos. Quizás pueda parecer exagerado suponer que alrededor de la 

discrecionalidad gira el eje de toda la problemática del derecho administrativo y 

que el control por los jueces de la potestad discrecional constituya el núcleo 

central de dicha problemática. Sin embargo, esa idea encuentra sustento en la 

circunstancia de no haberse canalizado aún las distintas corrientes del 

pensamiento jurídico en un cauce que, con una mínima unidad de criterio, 

permita interpretar el fenómeno de lo discrecional dentro de la ley y del derecho 

como una actividad jurídica de la Administración controlable por los jueces. Si 

la pura discrecionalidad o la mal llamada discrecionalidad técnica no fuera una 

actividad jurídica, como algunos han postulado una consecuencia que se 

desprendería de esa premisa implicaría sustraer tal actividad del control judicial 

o, al menos, reducirlo a su mínima expresión. En tal sentido, para que exista un 

Estado de Derecho no basta con admitir la revisión por el juez de los aspectos 

reglados del acto administrativo.” 

                                                      
12www.cassagne.com.ar/publicaciones/La_discecionalidad_administrativa. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/castigo/castigo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/impuestos/impuestos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administración/administración.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/omision/omision.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/infracción/infracción.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/disposición/disposición.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/castigo/castigo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/subsidiariamente/subsidiariamente.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/libertad/libertad.htm
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13“El argumento positivista que considera que la discrecionalidad sólo surge de 

la incertidumbre del lenguaje y, por ende, del proceso de interpretación y 

aplicación del derecho, no ha podido sostenerse frente a los supuestos de 

absoluta indeterminación de los hechos o del derecho que fundan la conducta a 

seguir por el funcionario y que excluyen el deber de observar una regla, 

concepto o conducta predeterminada. En definitiva, implica un error lógico 

sostener que no existen vacíos o lagunas, como pensaba KELSEN para 

demostrar la plenitud del ordenamiento, sobre la base del proceso de 

interpretación y aplicación. El problema está en otro lado y se encuentra en la 

labor de integración con los principios generales que lleva a cabo el juez en los 

casos de discrecionalidad típica o fuerte (como la califica D WORKIN). Lo 

expuesto no desmerece el importante papel que ha cumplido el positivismo en 

lo que concierne al estudio de las relaciones entre el lenguaje y las técnicas 

interpretativas pero se trata de un análisis que excede el objeto central del que 

efectuamos sobre la discrecionalidad.” 

14“Discrecionalidad Administrativa es  aquella responsabilidad que surge de 

la comisión de una contravención administrativa propia de quien ejerce cargos 

directivos en una organización pública o privada. 

Existe la responsabilidad administrativa por todo perjuicio o daño causado a 

terceros por la acción u omisión de un acto administrativo.  

La responsabilidad administrativa es propia de quienes ejercen cargos 

directivos, de quienes tomas las decisiones que luego causan los perjuicios, y 

son las consecuencias jurídicas de sus actos las que configuran la 

responsabilidad administrativa la que bien puede tener implicaciones penales o 

civiles. 

En definitiva, el concepto de Responsabilidad en Derecho Administrativo es 

que el Estado a través de sus dignatarios, autoridades, funcionarios o 

                                                      
13www.cassagne.com.ar/publicaciones/La_discecionalidad_administrativa 

14derechoyetica2010.blogspot.com/2010/06/unidad-vi-responsabilidad.htm 
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servidores públicos y terceros, se haga cargo de los efectos jurídicos que 

emanaron de sus actos u omisiones culposas o intencionales. Para librar su 

responsabilidad, tales sujetos deberán justificar su acto, es decir, que éste 

debe ser motivada. Las facultades discrecionales de la Administración Pública 

deben estar expresamente establecidas en el texto de una ley constituyendo un 

grado de libertad de acción que la ley expresamente otorga a los funcionarios 

públicos en un proceso de toma de decisiones en particular las cuales, por 

tanto, no pueden presumirse ahora bien, los efectos de su consagración e 

identificación en la ley, en términos generales puede decirse que el poder 

discrecional es usualmente otorgado mediante el empleo delos términos podrá 

o puede en el sentido de posibilidad o libertad conferida al funcionario sin 

mencionar expresamente condiciones o salvedad alguna. En tales casos, la 

Administración goza de la libertad de elección entre varias soluciones posibles 

para la decisión de un caso particular, siempre que dichas soluciones sean 

todas tanto razonables como justas.” 

4.2.9. DOCTRINA  JURÍDICA DE COLOMBIA 

15“La Discreción Administrativa. Y el acto reglado el acto administrativo 

discrecional se diferencia del acto reglado, porque mientras este último se 

refiere a la simple ejecución de la ley aquel alude a los casos en los que existe 

cierto margen de libertad para realizar una comprensión y posterior aplicación 

de la norma. La discrecionalidad es necesaria, por ejemplo, cuando la ley prevé 

dos posibles actuaciones sin que ninguna de ellas se imponga con carácter 

obligatorio o cuando la legislación se limita a señalar fines sin especificar los 

medios necesarios para alcanzarlos.” Cuando no está disociada del ejercicio de 

las facultades discrecionales de una autoridad constituida, la discrecionalidad 

es lo contrario de la arbitrariedad. Tras la definición de esta importante noción, 

en estas páginas se insiste en dos aspectos sobresalientes de la facultad 

discrecional, a saber: que el fundamento de dicha facultad radica en la misma 

                                                      
15eunomia.tirant.com/?p=1224 
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legislación y que el rasgo diferenciador de un acto discrecional es la 

justificación de los motivos de la decisión.”  

“Principio de legalidad, acto administrativo, aplicación de la norma, 

arbitrariedad, interpretación, componente prudencial. Así como el significado 

lexical del término ‘discrecional’ se define como “aquello que no está sometido 

a regla sino que depende del criterio de una persona o autoridad dada” (Seco y 

Ramos, 1999) puede decirse, sin embargo, que el significado del término 

‘discrecionalidad’, cuando connota la cualidad discrecional de un acto 

administrativo, está relacionado con complejas cuestiones de fondo; por lo que, 

en cierto modo, su definición exige atender tanto al significado lexical como al 

contextual.”16 

17“La cualidad discrecional de un acto administrativo se puede definir, al menos 

inicialmente, en oposición al acto administrativo reglado. Mientras que el acto 

reglado se refiere a la simple ejecución de la ley, la cual señala cómo debe la 

administración pública comprender el deber de actuar en el ejercicio de su 

autoridad, el acto administrativo propiamente discrecional alude a aquellos 

casos en los que existe cierto margen de libertad necesario para el 

aseguramiento de una apreciación y comprensión justas en la aplicación de la 

norma y, por consiguiente, en el marco del respecto al principio de legalidad. 

De lo anterior puede deducirse que la cualidad de un acto discrecional es 

indisociable del ejercicio de las facultades propiamente discrecionales de una 

autoridad constituida. A este respecto, algunos autores (Marienhoff, 1995) 

sostienen que la existencia de procedimientos formales para la emanación de 

un acto administrativo no implica la exclusión de la posibilidad racional de que 

dicho acto sea discrecional. Así han de entenderse, por ejemplo, los casos en 

los cuales la ley prevé dos posibles actuaciones y ninguna se imponga con 

carácter obligatorio o cuando la legislación se limita a señalar fines sin 

                                                      
16eunomia.tirant.com/?p=1224 
 
17eunomia.tirant.com/?p=1224 
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especificar los medios necesarios u obligatorios para alcanzarlos. Pero no sólo 

la existencia de estos dos casos nos lleva a pensar en la importancia de definir 

el concepto de discrecionalidad administrativa con el fin de distinguirlo de la 

arbitrariedad, es la propia implicación de la administración en todas las esferas 

y etapas de la política pública lo que revela la dimensión moral de las 

administraciones públicas en esa doble vertiente a la que han aludido algunos 

autores, a saber: la relativa a la actividad profesional desarrollada por los 

empleados públicos y la relacionada con su servicio orientado a los intereses 

generales.” 

 

La Corte Constitucional de Colombia ha señalado que la dosimetría de penas y 

sanciones es un asunto librado a la definición legal y cuya relevancia 

constitucional es manifiesta únicamente cuando el legislador incurre en un 

exceso punitivo del tipo proscrito por la Constitución, pero aclara que el 

carácter social del Estado de Derecho, es el respeto a la persona humana, a su 

realidad y autonomía, principios medulares del ordenamiento constitucional, 

que se sirven mejor con leyes que encarnen una visión no disociada del 

principio de proporcionalidad y de subsidiariedad de la pena, de modo que ésta 

solo se consagre cuando sea estrictamente necesario; de tal manera que la 

dosimetría de las penas es un asunto librado a la definición legal, pero 

corresponde a los jueces velar para que en el uso de la discrecionalidad 

legislativa, se respeten los principios de razonabilidad y proporcionalidad, 

además el principio de igualdad está consagrado en el Art. 11 numeral 2 de la 

Constitución de la República y de este principio, se derivan los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad que justifican la diversidad de trato, pero 

atendiendo a las circunstancias concretas al caso, o sea que el juicio exige 

evaluar la relación existente entre los fines perseguidos y los medios utilizados. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

En la constitución de la República del Ecuador el artículo 1nos da a conocer 

que “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, 

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

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

descentralizada. 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad e el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de  los órganos del poder público y de las 

formas de participación directa prevista en la Constitución. 

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

patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

En la Constitución de la República del Ecuador Artículo. 3, numeral 1 

manifiesta que “Son deberes primordiales del Estado:  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.” Y 

en el numeral 4.Se refiere a “Garantizar la ética laica como sustento del 

quehacer público y el ordenamiento jurídico.” 

Se refiere a que el estado siempre velara por el bienestar de los ecuatorianos, 

para asegurar  la igualdad de derechos para toda la humanidad.  

 

El Artículo. 11 de nuestra Constitución señala que “el ejercicio de los 

derechos se regirá por los siguientes principios: Numeral 1nos manifiesta que“ 

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

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento.” Así como en el numeral 5, nos dice “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. En el numeral 9 del mismo artículo señala “El más alto deber 

http://quesignificado.com/humanidad/
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del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en 

la Constitución. El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que 

actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las 

violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la 

prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus 

funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el 

desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho 

de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin 

perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. El Estado 

será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o 

inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial 

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

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado 

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

declarada la responsabilidad por tales actos deservidoras o servidores 

públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos.” 

 

El Artículo. 225. de la Constitución del Ecuador señala sobre “ El sector 

público comprende: 1. Los organismos y dependencias de las funciones 

Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para 

desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

 

 

En el Artículo. 226 se refiere a“ Las instituciones del Estado, sus organismos, 

dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen 

en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 

facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber 
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de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el 

goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución” 

 

 

El Artículo. 227de constitución nos da a conocer sobre “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.” 

 

 

La Constitución del Ecuador en el Artículo. 229 se refiere que “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. La 

remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, 

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

responsabilidad y experiencia” 

 

 

En el Artículo.  233de la Constitución de la República del Ecuador nos da a 

conocer que “Ninguna servidora ni servidor público estará exento de 

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

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

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

 

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 

enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas 
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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.” 

 

En el Artículo. 340. De la constitución de la República del Ecuador  señala que 

“El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y 

coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas ya que 

aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 

Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. El 

sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y 

no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación. 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, 

gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 

comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, 

población, seguridad humana y transporte.” 

 

 

Nuestra Constitución en el Artículo 424. Nos da a conocer que “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.” 

 

En el Artículo. 425  de la mencionada Constitución se refiere que    “El orden 

jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los 
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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 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 delos gobiernos autónomos descentralizados.” 

 

 

En cuanto al Artículo. 426 nos señala que “Todas las personas, autoridades e 

instituciones están sujetas a la Constitución. Las juezas y jueces, autoridades 

administrativas y servidoras  servidores públicos, aplicarán directamente las 

normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la 

Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente .Los derechos 

consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse 

falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de 

los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la 

acción interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales 

derechos.” 

 

 

En el Artículo. 427de la Constitución pone de manifiesto que  “Las normas 

constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la 

Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el sentido 

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

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

interpretación constitucional.”. 
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* En cuanto a los artículos de la Constitución que he mencionado dentro de 

este marco doctrinario referente al derecho administrativo puedo recalcar  que  

la principal fuente del Derecho Administrativo es la Constitución siendo la 

norma suprema que  prevalece sobre cualquier  ordenamiento jurídico. Las 

normas y los acto de del poder público deberán mantener conformidad con las 

disposiciones que se encuentran dentro de este cuerpo legal  en donde  se 

garantiza los derechos de los ciudadanos frente a la Administración Pública  

precisamente para eso la figura de la supremacía, toma mayor impacto e 

importancia en nuestra constitución y nadie ni nada está por encima de ella. Lo 

cual constituyen las normas legales, que le siguen en orden jerárquico a la 

Constitución, es decir las que regulan la organización y funcionamiento de las 

instituciones creadas por la misma, el ejercicio de los derechos y garantías 

constitucionales y la organización y competencias de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 
 

 

*Como he podido evidenciar son varias las fuentes principales del derecho 

administrativo, y además de ellos se pueden incluir también los estatutos, las 

ordenanzas y los decretos; todos estos, a su vez se constituyen en 

instrumentos que se puede utilizar para la ejecución y cumplimiento de la 

Administración Publica por lo tanto  se torna importante el estudio del derecho 

administrativo porque mantiene una relación directa con la eficacia y eficiencia 

en la administración del estado, en donde debo señalar que su aspiración 

máxima es el interés público, El Derecho Constitucional no solo lleva en sí 

disposiciones limitativas del actuar de la Administración, en ocasiones es la 

norma superior autorizante de determinados actos que puede realizar ese ente. 

La Constitución se convierte en norma básica que traza  la actividad en la 

Administración Pública, como también el estudio de las reglas conductuales 

que constituye los principio Constitucionales. 

 

4.3.2. EL  ESTATUTO DE RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO 

En el Artículo.  4 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la  

Función Ejecutiva, se pone de manifiesto que.“ Los órganos y entidades que 
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comprenden la Función Ejecutiva deberán servir al interés general de la 

sociedad y someterán sus actuaciones a los principios de legalidad, jerarquía, 

tutela, cooperación y coordinación, según el caso, bajo los sistemas de 

descentralización y desconcentración administrativa. Las máximas autoridades 

de cada órgano y entidad serán responsables de la aplicación de estos 

principios,” 

 

 

Como también en el Art. Artículo- 79. Del mencionado Estatuto. “Las personas 

afectadas por hechos administrativos deberán denunciarlos o presentar el 

respectivo reclamo ante la autoridad correspondiente Y si formulado el reclamo 

la Administración lo niega, se podrá impugnar dicha decisión ya sea en sede 

administrativa o judicial y que cuando los hechos administrativos afectaren una 

garantía constitucional de forma cierta e inminente será posible su impugnación 

en la forma prevista en la Constitución.” 

 

 

*En el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la  Función Ejecutiva, 

nos da  a conocer en los artículos mencionados que, del funcionario público 

será su responsabilidad la aplicación de principios para servir a la sociedad. 

Cómo también la persona que se encuentre afectada por parte del 

administrado podrá presentar su reclamo   como lo señala la Constitución.  

 

 

4.3.3. EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

En cuanto a sanciones administrativas el Código Orgánico Integral Penal en el 

Artículo 277manifiesta lo siguiente a que, “la  persona que en  calidad de 

servidora o servidor público y en función de su cargo, conozca de algún hecho 

que pueda configurar una infracción y no lo ponga inmediatamente en 

conocimiento de la autoridad, será sancionada con pena privativa de  libertad 

de quince a treinta días.” 
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En el Artículo 278 del mismo Código se señala que   “las o los servidores 

públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna 

de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la 

República, en beneficio propio o de  terceros; abusen, se apropien, distraigan o 

dispongan  arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros  públicos o 

privados, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén 

en su poder en virtud o  razón de su cargo, serán sancionados con pena 

privativa de  libertad de diez a trece años y si  los sujetos en beneficio propio o 

de terceras personas, trabajadores remunerados por el Estado o por las 

entidades del sector público o bienes del sector público, cuando esto signifique  

lucro o incremento patrimonial, serán sancionados con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años.” 

 

*En cuanto a los Artículos señalados del Código Orgánico Integral Penal, el 

derecho penal es el regulador del orden de la sujeción pública. Tiene por objeto 

mantener la disciplina dentro de la Administración Pública. Entiendo que las 

sanciones son para poner orden en el sector público ante el funcionario. 

 

4.3.4. LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO 

El Artículo1de la Ley Orgánica De Servicio Público señala que los. 

“Principios La presente Ley se sustenta en los principios de: calidad, calidez, 

competitividad, continuidad, descentralización, desconcentración, eficacia, 

eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, 

racionalidad, responsabilidad, solidaridad, transparencia, unicidad y 

universalidad que promuevan la interculturalidad, igualdad y la no 

discriminación.” 

 

 

En el artículo 2 de la misma ley señala. Que “El servicio público y la carrera 

administrativa tienen por objetivo propender al desarrollo profesional, técnico y 
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personal de las y los servidores públicos, para lograr el permanente 

mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus 

instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo de un 

sistema de gestión del talento humano sustentado en la igualdad de derechos, 

oportunidades y la no discriminación”. 

 

 

El artículo .3.De la misma Ley  se refiere  a. “Las disposiciones de la presente 

ley son de aplicación obligatoria, en materia de recursos humanos y 

remuneraciones, en toda la administración pública, que comprende:” 

En el numeral.1. Indica que “Los organismos y dependencias de las funciones 

Ejecutiva, Legislativa, Judicial y Justicia Indígena, Electoral, Transparencia y 

Control Social, Procuraduría General del Estado y la Corte Constitucional; 

entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y regímenes 

especiales;” 

El Artículo .4. De la Ley Orgánica De Servicios Públicos nos da a conocer que 

“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.” 

 

El Artículo. 22. De la misma Ley se refiere a que los  “Deberes de las o los 

servidores públicos. Servidores públicos: 

a) Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, 

reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley; 

b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, 

eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, con la diligencia 

que emplean  generalmente en la administración de sus propias actividades; 

c) Cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo legalmente 

establecida, de  conformidad con las disposiciones de esta Ley; 

d) Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. El 

servidor público podrá negarse, por escrito, a acatar las órdenes superiores 

que sean contrarias a la Constitución de la República y la Ley; 



 

 

40 
 

e) Velar por la economía y recursos del Estado y por la conservación de los 

documentos, útiles, equipos, muebles y bienes en general confiados a su 

guarda, administración o utilización de conformidad con la ley y las normas 

secundarias; 

f) Cumplir en forma permanente, en el ejercicio de sus funciones, con atención 

debida al público y asistirlo con la información oportuna y pertinente, 

garantizando el derecho  de la población a servicios públicos de óptima calidad; 

g) Elevar a conocimiento de su inmediato superior los hechos que puedan 

causar daño a la administración; 

h) Ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe. Sus actos 

deberán ajustarse a los objetivos propios de la institución en la que se 

desempeñe y administrar los recursos públicos con apego a los principios de 

legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas de su gestión; 

i) Cumplir con los requerimientos en materia de desarrollo institucional, 

recursos humanos y remuneraciones implementados por el ordenamiento 

jurídico vigente; 

j) Someterse a evaluaciones periódicas durante el ejercicio de sus funciones; y, 

Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de su 

empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su 

uso indebido, sustracción, ocultamiento o inutilización.” 

 

En el Artículo. 23. del cuerpo  legal pone de manifiesto sobre. 18“Derechos de 

las servidoras Derechos de las servidoras y los servidores públicos. Son 

derechos irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: 

a) Gozar de estabilidad en su puesto; 

b) Percibir una remuneración justa, que será proporcional a su función, 

eficiencia, profesionalización y responsabilidad. Los derechos y las acciones 

que por este concepto correspondan a la servidora o servidor, son 

irrenunciables; 

c) Gozar de prestaciones legales y de jubilación de conformidad con la Ley; 
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d) Ser restituidos a sus puestos luego de cumplir el servicio cívico militar; este 

derecho podrá ejercitarse hasta treinta días después de haber sido licenciados 

de las Fuerzas Armadas; 

e) Recibir indemnización por supresión de puestos o partidas, o por retiro 

voluntario para acogerse a la jubilación, por el monto fijado en esta Ley; 

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

g) Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo con lo 

prescrito en esta Ley; 

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

días  

posteriores a la ejecutoria de la sentencia o resolución, en caso de que la 

autoridad competente haya fallado a favor del servidor suspendido o destituido; 

y, recibir de haber sido declarado nulo el acto administrativo impugnado, las 

remuneraciones que dejó de percibir, más los respectivos intereses durante el 

tiempo que duró el proceso  judicial respectivo si el juez hubiere dispuesto el 

pago de remuneraciones, en el respectivo auto o sentencia se establecerá que 

deberán computarse y descontarse los valores percibidos durante el tiempo 

que hubiere prestado servicios en otra institución  de la administración pública 

durante dicho periodo; 

i) Demandar ante los organismos y tribunales competentes el reconocimiento o 

la reparación de los derechos que consagra esta Ley; 

j) Recibir un trato preferente para reingresar en las mismas condiciones de 

empleo a la institución pública, a la que hubiere renunciado, para emigrar al 

exterior en busca de trabajo, en forma debidamente comprobada; 

k) Gozar de las protecciones y garantías en los casos en que la servidora o el 

servidor denuncie, en forma motivada, el incumplimiento de la ley, así como la 

comisión de actos de corrupción; 

l) Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su 

salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar; 

m) Reintegrarse a sus funciones después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, contemplando el período de recuperación necesaria, según 

prescripción médica debidamente certificada; 
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n) No ser discriminada o discriminado, ni sufrir menoscabo ni anulación del 

reconocimiento o goce en el ejercicio de sus derechos; 

ñ) Ejercer el derecho de la potencializarían  integral de sus capacidades 

humanas e intelectuales; 

o) Mantener su puesto de trabajo cuando se hubiere disminuido sus 

capacidades por enfermedades catastróficas y/o mientras dure su tratamiento y 

en caso de verse imposibilitado para seguir ejerciendo efectivamente su cargo 

podrá pasar a desempeñar otro sin que sea disminuida su remuneración salvo 

el caso de que se acogiera a los mecanismos de la seguridad social previstos 

para el efecto. En caso de que se produjere tal evento se acogerá al 

procedimiento de la jubilación por invalidez y a los beneficios establecidos en 

esta ley y en las de seguridad social;” 

 

 

En el Artículo. 41, de la mencionada Ley se nos da a conocer sobre la 

“Responsabilidad administrativa. La servidora o servidor público que 

incumpliere sus obligaciones o contraviniere las disposiciones de esta Ley, sus 

reglamentos, así como las leyes y normativa conexa, incurrirá en 

responsabilidad administrativa que será sancionada disciplinariamente, sin 

perjuicio de la acción civil o penal que pudiere originar el mismo hecho. La 

sanción administrativa se aplicará conforme a las garantías básicas del 

derecho a la defensa y el debido proceso” 

En cuanto a la Le Orgánica de Servicio Público en el Artículo. 43. se refiere a 

las 19“Sanciones disciplinarias. Las sanciones disciplinarias por orden de 

gravedad son las siguientes: 

a) Amonestación verbal; 

b) Amonestación escrita; 

c) Sanción pecuniaria administrativa; 

d) Suspensión temporal sin goce de remuneración; y, 

e) Destitución. 

La amonestación escrita se impondrá cuando la servidora o servidor haya 

recibido, durante un mismo mes calendario, dos o más amonestaciones 
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verbales. La sanción pecuniaria administrativa o multa no excederá el monto 

del diez por ciento de la remuneración, y se impondrá por reincidencia en faltas 

leves en el cumplimiento de sus deberes. En caso de reincidencia, la servidora 

o servidor será destituido con sujeción a la ley. 

Las sanciones se impondrán de acuerdo a la gravedad de las faltas.” 

 

* Ley Orgánica De Servicio Público. La Ley tiene establecida como Objetivo 

propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores 

públicos, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, 

productividad del Estado y de sus instituciones, , el funcionamiento y desarrollo 

de un sistema de gestión sustentado en la igualdad de derechos, 

oportunidades y la no discriminación, el propósito de la ley es regular la 

relación de los servidores públicos con el Estado responde a la necesidad de 

brindar un servicio público eficiente a la ciudadana, así como, priorizando el 

desarrollo de la  administración pública enfocado hacia la dignidad, 

transparencia, eficacia y vocación de servicio del Estado y sus instituciones. 

4.4. DERECHO COMPARADO. 

4.4.1. ARGENTINA SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

20 “En La Ley Federal De Responsabilidades Administrativas De Los Servidores 

Públicos“Artículo 70.-“manifiesta que Las sanciones administrativas deberán 

estar previstas en las leyes respectivas y podrán consistir en: 

I. Amonestación con apercibimiento; 

II. Multa; 

III. Multa adicional por cada día que persista la infracción; 

IV. Arresto hasta por 36 horas; 

V. Clausura temporal o permanente, parcial o total; y 

VI. Las demás que señalen las leyes o reglamentos. 
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Artículo 70-A.- Es causa de responsabilidad el incumplimiento de esta Ley y 

serán aplicables las sanciones previstas en la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. En todo caso se destituirá del 

puesto e inhabilitará cuando menos por un año para desempeñar empleos, 

cargos o comisiones en el servicio público: 

 

I. Al titular de la unidad administrativa que, en un mismo empleo, cargo o 

comisión, incumpla por dos veces lo dispuesto en el artículo 17; 

II. Al titular de la unidad administrativa que, en un mismo empleo, cargo o 

comisión, por dos veces no notifique al responsable a que se refiere el artículo 

69-D, de la información a modificarse en el Registro Federal de Trámites y 

Servicios respecto de trámites a realizarse por los particulares para cumplir una 

obligación, dentro de los cinco días hábiles siguientes a que entre en vigor la 

disposición que fundamente dicha modificación; 

III. Al titular de la unidad administrativa que, en un mismo empleo, cargo o 

comisión, no entregue al responsable a que se refiere el artículo 69-D, los 

anteproyectos de actos a que se refiere el artículo 4 y las manifestaciones 

correspondientes, para efectos de lo dispuesto en el artículo 69-H; 

IV. Al servidor público responsable del Diario Oficial de la Federación que 

por cinco veces incumpla lo previsto en el artículo 69-L; 

V. Al titular de la unidad administrativa que, en un mismo empleo, cargo o 

comisión, incumpla lo previsto en el artículo 69-N, tercer párrafo; 

VI. Al servidor público que, en un mismo empleo, cargo o comisión, exija 

cinco veces trámites, datos o documentos adicionales a los previstos en el 

Registro Federal de Trámites y Servicios, en contravención a lo dispuesto en el 

artículo 69-Q; 

VII. Al titular de la unidad administrativa que, en un mismo empleo, cargo o 

comisión, no cumpla con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 69-Q; 

VIII. Al servidor público competente de la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria que, a solicitud escrita de un interesado, no ponga a su disposición 

la información prevista en el artículo 69-K dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a que se reciba la solicitud correspondiente, y 
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IX. Al servidor público competente de la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria que incumpla lo dispuesto en el artículo 69-N, primer párrafo. 

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria informará a la Secretaría de 

Contraloría y Desarrollo Administrativo de los casos que tenga conocimiento 

sobre algún incumplimiento a lo previsto en esta Ley y su reglamento. 

Artículo 71.- Sin perjuicio de lo establecido en las leyes administrativas, en 

caso de reincidencia se duplicará la multa impuesta por la infracción anterior, 

sin que su monto exceda del doble del máximo.  

Artículo 72.- Para imponer una sanción, la autoridad administrativa deberá 

notificar previamente al infractor del inicio del procedimiento, para que este 

dentro de los quince días siguientes exponga lo que a su derecho convenga y, 

en su caso aporte las pruebas con que cuente.  

Artículo 75.- Las autoridades competentes harán uso de las medidas legales 

necesarias, incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para lograr la ejecución 

de las sanciones y medidas de seguridad que procedan.  

Artículo 78.- Las sanciones por infracciones administrativas se impondrán sin 

perjuicio de las penas que correspondan a los delitos en que, en su caso, 

incurran los infractores.” 

. 4.4.2. VENEZUELA 

“Dentro del marco de la estructura del Estado Venezolano, la forma de la 

Administración Pública admite la Centralización; entendiéndose esta como:”21 

La acción de reunir o concentrar en un solo órgano, todos los asuntos de índole 

político y administrativo; es decir, que existe un único órgano superior capaz de 

tener bajo su mando todas las funciones, competencias y controles, con 

respecto a los demás órganos que integran la Administración Pública 

Venezolana.” La noción de administración pública tiene dos consideraciones, la 

entendida como un conjunto de órganos, que a su vez es entendida como una 

organización central o descentralizada, en donde la primera (regida por la 

LOAP), se organiza desde la presidencia, vicepresidencia y ministerios; y la 

                                                      
21http://www.monografias.com/trabajos92/derecho-administrativo-venezuela/derecho-administrativo-

venezuela.shtml#ixzz4Bg7YarSS 

http://www.monografias.com/trabajos92/derecho-administrativo-venezuela/derecho-administrativo-venezuela.shtml#ixzz4Bg7YarSS
http://www.monografias.com/trabajos92/derecho-administrativo-venezuela/derecho-administrativo-venezuela.shtml#ixzz4Bg7YarSS
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descentralizada se organiza en las empresas del Estado y los institutos 

autónomos, entre otros. Este punto de vista es el de la administración pública 

como un conjunto de órganos reunidos de forma organizada” 

En este orden de ideas, cuando se plantean las razones por las cuales existió 

tanto abandono para con el Derecho administrativo, el ilustre administrativista 

HERNÁNDEZ RON responde que, no obstante la importancia que su estudio 

reviste para el avance democrático de la República, la explicación se halla, 

entre otros factores, en el propio medio venezolano, y menciona los  

Siguientes: en primer lugar, la función pública no constituía una carrera que 

exigiera preparación técnica; en segundo lugar, el régimen interior de la  

Administración Pública estaba caracterizado por la arbitrariedad; y por último, 

esta rama del Derecho no podía surgir ni desarrollarse, sino cuando el Estado 

fuese entendido como un verdadero Estado de Derecho, pues como también lo 

señala FORSTHOFF, sólo la aparición del Estado de Derecho permite el 

desarrollo de verdadera ciencia del Derecho administrativo.” 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

En La Ley Orgánica De Procedimientos Administrativos Artículo 100. Manifiesta 

que. “22El funcionario o empleado público responsable de retardo, omisión, 

distorsión o incumplimiento de cualquier disposición, procedimiento, trámite o 

plazo, establecido en la presente Ley, será sancionado con multa entre el cinco 

por ciento (5%) y el cincuenta por ciento (50%) de su remuneración total 

correspondiente al mes en que cometió la infracción, según la gravedad de la 

falta.  

 

Artículo 101. La sanción prevista en el artículo anterior se aplicará sin perjuicio 

de las acciones civiles, penales o administrativas a que haya lugar. Igualmente, 

quedan a salvo las demás sanciones previstas en la Ley de Carrera 

Administrativa.  
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Artículo 103. La multa prevista en el artículo 100 será aplicada por el Ministro 

respectivo. Los superiores inmediatos del sancionado deberán iniciar el 

procedimiento para la aplicación de la multa, so pena de incurrir en falta grave 

que se castigará de conformidad con la Ley de Carrera Administrativa.” 

 

 

4.4.3. COLOMBIA  

En el Código De Procedimiento Administrativo Y De Lo Contencioso 

Administrativo23“Artículo 241. Sanciones. El incumplimiento de una medida 

cautelar dar á lugar a la apertura de un incidente de desacato como 

consecuencia del cual se podrán imponer multas sucesivas por cada día de 

retardo en el cumplimiento hasta por el monto de dos (2) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes a cargo del renuente, sin que sobrepase cincuenta 

(50) salarios mínimos mensuales legales vigentes”. 

“24La sanción será impuesta al representante legal de la entidad o director de la 

entidad pública o al particular responsable del cumplimiento de la medida 

cautelar por la misma autoridad judicial que profirió la orden, mediante trámite 

incidental y será susceptible de los recursos de apelación en los procesos de 

doble instancia y de súplica en los de única instancia, los cuales se decidirán 

en el término de cinco (5) días. El incumplimiento de los términos para decidir 

sobre una medida cautelar constituye falta grave.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
23Colombia  código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo 
24Colombia  código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo 
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5. MATERIALES Y METODOS  

 

5.1. MÉTODOS  

 

El desarrollo del  presente proyecto, está encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y biográfica. La investigación descriptiva es aquella 

que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, objetivos y  

sociales mediante un estudio con el propósito de determinar las características 

del problema social. 

 

 La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, libros de derecho; en las cuales estarán ya incluidas las 

técnicas de utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas. Pues la 

información empírica, se obtendrá de la observación directa de la codificación 

de otras leyes, y en especial del sistema de la administración pública, en 

relación a la obligatoriedad del compromiso de los administrados.  

En el transcurso del presente trabajo académico, resultara preciso emplear 

diversos métodos de investigación, aspirando siempre al mejor 

aprovechamiento de los materiales y recursos disponibles y a la cobertura 

necesaria del tema para cumplir con los objetivos propuestos, los métodos que 

utilizare serán los siguientes: 

 

5.2. METODO INDUCTIVO. 

 

A través del mismo entrare al análisis singular de cada uno de los parámetros 

de la investigación jurídica, para que partiendo de los mismos desarrolle un 

concepto más amplio, mas general. Este método parte de aspectos particulares 

para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, de lo 

conocido a lo desconocido. 
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5.3. METODO DEDUCTIVO. 

 Del conocimiento general, del análisis  global buscare afincar en ideas 

particulares, singulares que vayan alimentando el concepto o los conceptos del 

tema que me encuentro investigando. En cambio parte de aspectos generales 

utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones particulares. 

 

5.4. MÉTODO HISTÓRICO-COMPARADO. 

Este método permite el estudio de la evolución del Derecho especialmente un 

análisis doctrinario y jurídico de la discreción  administrativa en relación a la 

evolución en el tiempo. 
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6.  RESULTADOS. 

6.1. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS. 

 A continuación presento y analizo en cuadros estadísticos y gráficos los 

resultados que he obtenido luego de la aplicación de las encuestas a 

profesionales del derecho. 

PRIMERA PREGUNTA ¿Considera usted que las disposiciones y 

resoluciones que cuentan con Pronunciamiento Discrecional de la 

autoridad pueden afectar un  Derecho Constitucional, cuando no se 

enmarcan con la ley?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Frecuencias Porcentajes 

SI 30 100% 

NO  0 0% 

Total 30 100% 

Fuente:   Abogados en libre ejercicio profesional 

Autora: Dilza Germania Vaca Abad  
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GRÁFICO 

 

 

ANÁLISIS 

De las encuestas realizadas el 100% que corresponde a los 30  Abogados que 

fueron encuestados  manifiestan que sí, que el Pronunciamiento Discrecional 

de la autoridad afecta un  Derecho Constitucional, cuando no se enmarcan con 

la ley 

 

INTERPRETACIÓN 

Las personas que opinaron que si lo fundamenta en estos criterios;  

Se afectan muchos derechos constitucionales; Se viola un derecho 

constitucional no es dable es antijurídico; deja en indefensión a la persona a la 

legítima defensa y al debido proceso consagrado en la Constitución; toda 

resolución sea ya administrativa o de otra índole deben estar motivadas, lo que 

conlleva que la autoridad de expresar los fundamentos fácticos, normas 

jurídicas y la relación lógica de su resolución, aunque sea en trámites de 

facultad discrecional; por la facultad que se le da a la autoridad administrativa 

de conformidad con la discrecionalidad; la autoridad establece su autoridad sin 

tomar en cuenta los derechos; se está contrariando  a la constitución; la 

discrecionalidad debe estar dentro del marco de la ley caso contrario se vuelve 

arbitrariedad; porque no se respetan los principios Constitucionales; un derecho 

constitucional no se puede violar, es por eso que debe estar al margen de la 

ley; al no apegarse en la ley como es la Constitución de la República del 
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Ecuador que es la ley que manda que todo acto este apegado a los principios 

en la administración pública; si no se emanan en la ley se afectan los derechos; 

Las resoluciones y disposiciones deben estar conforme la ley; se hace  

firmemente a la facultad de la autoridad sin tomar en cuenta el Derecho;  hay 

lugar a que un juez falle al margen de la ley cobijándose con la discrecionalidad 

del juez. da lugar también a una pronunciación del juez; estaríamos hablando 

de anticonstitucionalidad al procedimiento; las disposiciones y resoluciones de 

carácter administrativo muchas de las veces no permiten el derecho a la 

defensa o es muy limitado, por actos que vulneran derechos constitucionales; 

afecta los derechos de las personas; no  está legalmente establecido en una 

norma legal; al tomar decisiones y resoluciones que no estén dentro de la ley 

se está afectando a los derechos y principios constitucionales; afecta derechos 

protegidos y si no se enmarca con la ley los transgrede; porque esta al extremo 

de juzgar y no de lo que determina la ley; no existiría justicia en derechos, a 

reclamar y hacer aplicar lo reclamado por el afectado; se cae en el silencio; se 

debe observar ciertos elementos esenciales para que se considere como tal 

dentro de la ley; se debe respetar los elementos que la ley permite, si no de lo 

contrario se estaría se estaría vulnerando; al no haber cultura de autoridad los 

jefes pueden abusar de los súbditos; pueden obligar indebidamente al servidor 

que cumple la disposición por temor a perder su cargo; porque esta al extremo 

de juzgar y no de lo que determina la ley; se está dejando a su sana crítica y 

por consiguiente debe hacerlo en el marco de la ley, la discrecionalidad se da 

excepcionalmente cuando hay algunas  leyes en blanco; no existiría justicia en 

derechos, a reclamar y hacer aplicar lo reclamado por el afectado; 
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SEGUNDA PREGUNTA  ¿Cree usted que el Pronunciamiento Discrecional 

ilegítimo de la autoridad pública ha generado problemas para el servidor 

público que tiene que cumplir una orden administrativa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 

 

 

ANÁLISIS 

De la encuesta realizada el 100% que corresponde a 30  Abogados manifiestan 

que sí. 
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Fuente:   Abogados en libre ejercicio profesional 

Autora: Dilza Germania Vaca Abad  



 

 

54 
 

INTERPRETACIÓN 

Las personas que opinaron que si lo fundamenta en estos criterios;  

El pronunciamiento  es ilegítimo; porque al momento que recibe una orden por 

parte una autoridad de la administración pública y que conlleve 

pronunciamiento discrecional está afectando tanto a la administración como a 

la sociedad; porque todo acto que no esté enmarcado en la ley ocasiona 

problemas a la sociedad; vulnera derechos constitucionales; porque  hay un  

pronunciamiento,  por cuanto no es algo que está en una norma;  porque es 

inmoral   cayendo contra la ley; un pronunciamiento discrecional afecta, para 

ser efectivo al cumplimiento de una disposición por una autoridad 

administrativa;   se ven muchos casos sobre esta problemática;  porque se dice 

una cosa es lo discrecional actuar en la ley lo otro es antijuricidad; porque 

resulta que el juez puede hacer una interpretación extensiva y al margen de la 

ley  por ende no existe probidad ni imparcialidad; su poder debe apegarlo a la 

ley y principios constitucionales; Son voluntades de los señores jueces para 

disponer sus criterios en los procesos administrativos; se está violando el 

derecho a la igualdad;  porque no es favorable para el servidor; porque no le 

exime de  responsabilidades y puede verse involucrado en procesos jurídicos; 

porque si no se cumple la orden de la autoridad puede ejercer acciones injustas 

contra él y perseguido hasta sacarlo del cargo; Son formas de poner fin a las 

funciones del empleado, o sirven como medio de persecución ya que son 

ordenes de autoridad y por lo tanto no permiten mayor contradicción; porque no 

se encuentra un margen de la ley y por ende tiene que formar decisiones 

contrarias; puede tomarse cuando hay represalias con el funcionario o servidor 

público; porque en su pronunciamiento puede existir dolo o mala fe. Sin 

embargo existe la norma; porque en su pronunciamiento puede existir la 

intención de causar daño; porque no puede hacer cumplir la ley;  porque van 

encargados de desapegos y autoritarismo propio de los restimas politiqueros; 

deberían dejarlos hacer su trabajo y exista el principio de libertad de trabajo; sin 

que se dé cuenta el servidor público cumple la orden si objetos; muchas de las 

veces las sanciones no las aplican de conformidad a lo establecido a la norma 
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si no de acuerdo a los criterios que ven convenientes; la obediencia no es 

discrecional; No se entiende 

TERCERA PREGUNTA ¿Cree usted que a la autoridad pública se la debe 

sancionar expresamente  cuando  discrecionalmente afecte la actividad 

administrativa del servidor público? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 

 

 

ANÁLISIS 

De la encuesta realizada el 97% que corresponde a 29  Abogados manifiestan 

que sí se debe sancionar expresamente a la autoridad pública cuando  

discrecionalmente afecte la actividad administrativa del servidor público 
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Fuente:   Abogados en libre ejercicio profesional 
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mientras que el 3% que corresponde a un abogado manifiesta que no  se debe 

sancionar la autoridad pública. 

INTERPRETACION. 

Las personas que opinaron que si lo fundamenta en estos criterios 

Porque ha vulnerado los derechos del servidor público al no aplicar una sanción 

de conformidad a los principios constitucionales; porque la Constitución en su 

capítulo 11 establece que el Estado garantizará los derechos constitucionales y 

que indemnizará a los afectados pudiendo ejercer acción de repetición en 

contra de los funcionarios responsables, hay un Derecho del Gobierno Gustavo 

Noboa que regula la discrecionalidad de los actos públicos; porque con el 

pronunciamiento discrecional se afecta los Derechos de la norma; es necesario 

tomar estos correctivos; un servidor público debe estar sujeto a normas; de esa 

manera haríamos cumplir la ley; todo aquel que viola un derecho está obligado 

a ser sancionado como lo establece la ley; si porque afecta a la autoridad 

administrativa, Todo funcionario es civil y penalmente responsable; porque 

envestidos de autoridad cometen actos contrarios a los derechos de los 

empleados de tal forma que es necesario una sanción que ponga freno a estas 

arbitrariedades; porque no cumple con lo establecido dentro de la ley; estamos 

afectando a las personas; se está afectando los derechos del servidor público; 

Viola derechos humanos fundamentales y legales; Violenta el derecho de las 

personas con el Pronunciamiento Discrecional.; porque está fuera de la ley; es 

la responsable en el reclamo de la persona afectada; Al no ser sancionado por 

la ley una autoridad pública afectaría los derechos de la sociedad. Si con 

sanción pecuniaria y destitución por violar los derechos; porque está afectando 

a las instituciones públicas porque no cumplió con su discreción ya que por ser 

autoridad debe hacer lo correcto de acuerdo  a su puesto se puede ver 

involucrado el servidor público que acata dichos actos u órdenes ilegales; sería 

una sanción necesaria para impedir que se puede la autoridad someter 

ilegalmente a los servidores público; porque está lesionando sus derechos 

Constitucionales y legales; la ley es para todos y también deben ser 



 

 

57 
 

sancionados; porque no está cumpliendo con los mandamientos como 

autoridad investido para lo cual fue dirigido (administrar justicia administrativa); 

las órdenes deben estar emanados en función de lo que establece la ley; todo 

incumplimiento a las leyes deben ser sancionados para de esa manera mejorar 

la calidad en la administración pública; todos los funcionarios públicos debemos 

responder por nuestros actos ni excusión alguna;  

LA PERSONA QUE OPINÓ QUE NO SE MANIFIESTA CON EL SIGUIENTE 

CRITERIO 

 Porque la ley le da este poder simplemente acata lo dispuesto en la norma. 

CUARTA PREGUNTA.- ¿Considera usted que se vulnera los derechos 

constitucionales Del servidor cuando recibe órdenes ilegítimas escritas 

de la autoridad pública? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Frecuencias Porcentajes 

SI 29 97% 

NO  1 3% 

Total 30 100% 

Fuente:   Abogados en libre ejercicio profesional 

Autora: Dilza Germania Vaca Abad  
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GRÁFICO 

 

 

ANÁLISIS 

De la encuesta realizada el 97% que corresponde a 29  Abogados manifiestan 

que sí sé que se vulnera los derechos constitucionales del servidor cuando 

recibe órdenes ilegítimas escritas de la autoridad pública mientras que el 3% 

que corresponde a un abogado manifiesta que no  que se vulnera los derechos 

constitucionales del servidor cuando recibe órdenes ilegítimas escritas de la 

autoridad pública. 

INTERPRETACION. 

Las personas que opinaron que si lo fundamenta en estos criterios 

La autoridad superior debe actuar conforme la ley y al momento de ordenar a 

un subalterno que cumpla una orden ilegítima lo coacciona a infligir la ley, lo 

que conlleva responsabilidad incluso penal; Cuando las cuando las ordenes 

son ilegítimas está vulnerando los derechos constitucionales; se violan los 

derechos del servidor público, debe acatar no está en el poder de decidir a su 

modo; le obliga a enfrentarse a la norma; Si porque no existe la libertad de 

trabajo; Si porque se encuentra fuera de los derechos que señala la ley; Porque 

pueden haber motivaciones políticas y no legales; toda acción auto decreto 

debe estar motivada de acuerdo con lo constitucional;  No solo se vulnera los 

derechos constitucionales si no lo que se encuentra estipulado en la ley;  Al 
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momento de que el servidor público realiza actos ilegítimos está incumpliendo 

los principios constitucionales; porque son ordenes ilegales;  se está ordenando 

el cumplimiento de una orden con carácter obligatorio mas no voluntario; 

porque esa órdenes si son legítimas no están dentro de los márgenes en su 

competencia y jurisdicción Porque se conoce una inseguridad jurídica; Porque 

no están contempladas en la ley están fuera de ella; Por ley todo acto ilegítimo 

es anticonstitucional, las ordenes emanadas de autoridad que no estén al 

margen de la  ley vulnera derechos constitucionales y legales de los servidores 

públicos; porque aún no tienen personalidad; porque son inconstitucionales 

pues como usted explica muy bien lo dice son órdenes ilegítimas; el hecho de 

cumplir órdenes por parte de la autoridad lo hace victima al servidor y pues 

posible destitución o sanción en el cargo que ocupa; debe cumplir con lo 

ordenado ya que son ilegales y asi se vulneran los derechos del servidor; 

generalmente las autoridades se escudan en otros de menor jerarquía para 

cometer sus abusos; porque lo disponen a lo que  contraría a la Constitución y 

obligando en muchas ocasiones por cuidar su puesto cumple la orden ilegítima; 

porque el servidor es subordinado y depende de la persona que esta de 

autoridad para conservar su  puesto de trabajo;  inducen a cometer actos 

ilegales y enfrentar consecuencias jurídicas siempre es materia penal si es 

considerado como causal de exclusión de la antijuricidad; puede incurrir en 

enmarcar que lo puede determinar responsabilidades; es algo inmoral e 

inconstitucional;  Porque al estar ordenando ordenes ilegítimas para que 

incumpla otra autoridad se estaría perjudicando los intereses de la sociedad. 

No se entiende; 

LA PERSONA QUE OPINÓ QUE NO SE MANIFIESTA CON EL SIGUIENTE 

CRITERIO 

Porque queda la voluntad de cumplirla de lo contrario puede presentar alguna 

denuncia de la autoridad que está emitiendo este tipo de órdenes ilegítimas. 
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QUINTA  PREGUNTA.- ¿Considera usted que debe existir una reforma 

legal  para garantizar al servidor público, en el cumplimiento de sus 

actividades en forma legal?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  

 

 

 

ANALISIS 

De la encuesta realizada el 93% que corresponde a 28  Abogados manifiestan 

que sí que debe existir una reforma legal  para garantizar al servidor público, en 

el cumplimiento de sus actividades en forma legal mientras que el 7% que 
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corresponde a dos abogados manifiestan que no que debe existir una reforma 

legal   

INTERPRETACION  

Las personas que opinaron que si lo fundamenta en estos criterios 

Porque para que den una mayor garantía al servidor público en el desarrollo de 

actividades encomendadas; se debe implementar una acción de denuncia 

pública en contra del superior pero en garantías   legales para el servidor en 

cuanto a su estabilidad en el puesto; si porque de esta manera se garantiza 

una mejor administración pública; si para mayor protección del servidor público; 

si porque todo debe funcionar de acuerdo a normas  y leyes vigentes; porque 

se cumpliría  con todos los principios constitucionales de los servidores 

públicos; ya que de esa forma podrías estar garantizando los derechos de los 

ciudadanos; para una mejor administración pública; porque no se puede 

vulnerar sus derechos; se debe enmarcar normas que vayan encaminadas  a 

favor del servidor público siempre y cuanto esto no contravenga la ley; sería de 

analizar porque ley hay, lo no hay es  quien la haga cumplir adecuado;  

si pero que esta sea positiva y a la vez efectiva para garantizar el cumplimiento 

de actividades; porque es necesario que exista una reforma para de esa 

manera poder garantizar el cumplimiento de las actividades que se den dentro 

de la administración pública; porque debe cumplirse la ley; Es necesario una 

reforma legal para que se cumpla en forma legal las actuaciones y derechos de 

los servidores públicos enmarcados en la constitución y la ley; debe haber una 

ley a pesar de la que ya existe a un de frenar los abusadores; debe protegerse 

al servidor cuando la prepotencia, el abuso y la ignorancia de la autoridad lo 

quieren obligar a hacer lo que no debe; en el sentido que el único responsable 

debe ser el funcionario que emitió el acto u orden ilegítima; Si es necesario 

para de esta manera garantizar el cumplimiento de las normas legales en las 

actividades conforme a la ley; es titular de derechos y su actividad amerita 

como garantía tutela del Estado; si porque se debe garantizar sus derechos ; 
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así existiría justicia, y mejor aplicabilidad de las normas jurídicas; es necesario 

el cumplimiento legal de las actividades de un servidor público. 

LAS PERSONAS QUE OPINARON  QUE NO DEBE EXISTIR UNA 

REFORMA LEGAL SE MANIFIESTAN  CON LOS  SIGUIENTES  CRITERIOS 

No es necesario la honestidad es clave; no porque está cumpliendo con lo legal 

 

6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

Se llevó a cabo dos entrevistas realizadas a profesionales de derecho, con la 

finalidad  de analizar y obtener información acera de  “LAS DISPOSICIONES Y 

RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONTIENEN 

PRONUNCIAMIENTO DISCRECIONAL DEBEN SANCIONARSE CUANDO 

POR JERARQUÍA SE AFECTE UN DERECHO CONSTITUCIONAL” Trabajo 

que me encuentro realizando. 

 

 

PRIMERA PREGUNTA._ ¿Qué opina usted sobre, las disposiciones y 

resoluciones que cuentan con Pronunciamiento Discrecional por parte  de 

la autoridad  cuándo  pueda afectar un Derecho Constitucional del 

servidor público? 

 

 

 INTERPRETACIÓN DE LOS ENTREVISTADOS 

PRIMER ENTREVISTADO. 

 
La discreción debe ser inclinada en todo ámbito jurídico y administrativo la 

discrecionalidad trae consecuencias jurídicas ya sea en contra de las mismas 

personas que emiten el acto discrecional como a los funcionarios o servidores 

que están bajo dependencia de estas personas que emiten estos actos 

discrecionales, entonces estos actos discrecionales que son emitidos por otras 

personas obviamente van a afectar al Derecho Constitucional del servidor 

público porque  caso de ese efecto que lo emite ilegítimo por la 
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discrecionalidad a lo mejor de pronto se va a ver involucrado en las acciones, 

como una omisión por no haber hecho caso. 

 

SEGUNDO ENTREVISTADO.  

Se puede dar el caso de que los jueces o autoridades por su investidura que 

tienen, pueden afectar un derecho constitucional de algún servidor público 

debido a que este o a este  principio o a esta facultad discrecional que tiene la 

autoridad puede hacer una interpretación exhaustiva o extensiva de la ley y eso 

le va a permitir actuar. Muchas veces al margen de la ley entonces yo 

considero de esta discrecionalidad, en  muchos casos puede afectar al 

reclamante o al servidor público. 

 

SEGUNDA PREGUNTA._ ¿Cuál sería su opinión, en relación a sancionar  

expresamente  a  la autoridad pública  expresamente  cuando 

discrecionalmente afecte a la actividad administrativa del servicio público 

y  vulnere los derechos constitucionales del servidor que   recibe órdenes 

ilegítimas de la autoridad pública? 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS ENTREVISTADOS 

PRIMER ENTREVISTADO.  

Esto se convierte más o menos en yo hago caso a mi jefe superior porque me 

puede botar del trabajo y al constituirse de esta forma pues obviamente que la 

discrecionalidad, el acto discrecional que emite el servidor público en mayor de 

las veces se siente obligado a hacerlo así sea ilegal, inconstitucional y esto le 

va a traer consecuencias públicas al servidor público y considero que la única 

persona que debe ser sancionada es el funcionario que emite esos actos 

administrativos discrecionales. 
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SEGUNDO ENTRVISTADO. 

Cuando se afectan Derechos Constitucionales todas las personas 

especialmente de acuerdo con esta constitución los ecuatorianos estamos 

asistidos por derechos por lo tanto tenemos toda la facultad y la vía expedita 

para presentar una acción extraordinaria de protección esas acciones caben 

cuando están siendo violados nuestros derechos contemplados en la 

Constitución de la República, por lo menos es conveniente al darse este tipo de 

afectaciones al servidor público que haciendo valer sus derechos presente 

contra esa autoridad que está afectando y violando sus derechos una acción 

extraordinaria de protección. 

 

TERCERA PREGUNTA._ ¿Sírvase  darme su opinión sobre una sanción 

para garantizar  que la autoridad pública por su jerarquía no afecte los 

derechos  constitucionales del servidor  público a través de una orden 

discrecional  ilegítimas?  

 

INTERPRETACIÓN DE LOS ENTREVISTADOS. 

 

PRIMER ENTREVISTADO.  

Considero que como funcionario de libre remoción, considero que sería la 

destitución del cargo porque una persona que afecte con esas resoluciones 

discrecionales a personas subalternas que estén dentro del ámbito de la 

administración pública, considero que es una afectación bastante grave fuerte 

de repente por caprichos personales o simplemente valiéndose de la 

prepotencia qué les cobija el cargo. 

SEGUNDO ENTRVISTADO. 

De darse una orden discrecional de manera ilegítima estamos violando los 

derechos de las personas contemplados en la Constitución y cuando de alguna 

manera estamos haciendo este tipo de actuaciones, estamos actuando al 



 

 

65 
 

margen de la ley, creo que debe ir inclusive con la destitución, del que dictó 

esta resolución en contra del servidor público, porque aquí se está hablando 

del uso de los derechos de las personas  y nadie a viva cuenta de una 

investidura que tiene, puede venir a fallar al margen de la ley más cuando estas 

decisiones afectan los derechos  de los servidores públicos. 
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7. DISCUSION. 

7.1.- DELIMITACIÓN DE OBJETIVOS.  

 En mi investigación me propuse realizar un objetivo general y tres objetivos 

específicos, los mismos que a lo largo de mi trabajo investigativo se han 

verificado. A continuación indicaré los objetivos planteados y su respectiva 

verificación. 

7.1.2. DELIMITACIÓN DEL OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio  crítico jurídico doctrinario sobre, las resoluciones 

administrativas  que contiene un pronunciamiento discrecional de la autoridad 

pública,  

precisamente este objetivo se cumple en su totalidad, ya que  realice  el 

respectivo estudio jurídico y crítico lo que tomé del marco conceptual  

relacionado con el Derecho Administrativo Es aquella rama del Derecho público 

que regula la actividad del Estado, la función administrativa y la relación entre 

los particulares y el  público. La administración y la organización son productos 

de su momento y su contexto histórico  y social por tanto, la evolución de 

la gestión administrativa se entiende en términos de cómo han resultado las 

personas las cuestiones  de sus relaciones en momentos concretos de la 

historia.la evolución del Derecho Administrativo, dado que cada día la 

intervención de la Administración es mayor y se manifiesta de las más variadas 

formas. 

 

Para autores (Franceses) como Gastón Jeze, Roger Bonard y León Duguit), 

hay coincidencias en concebir el Derecho Administrativo como el conjunto de 

normas jurídicas que organizan la prestación y el control de los servicios. Esta 

es una noción vinculada a la teoría del servicio  vigente hasta la primera guerra 

mundial. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_público
https://es.wikipedia.org/wiki/Función_administrativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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Como también tome el concepto de administración pública: en donde es la 

función estatal tiene como finalidad la de procurar la satisfacción de los 

intereses  de la colectividad, La administración pública  está conformada por un 

conjunto de instituciones y de organizaciones de carácter público que disponen 

de la misión de administrar y gestionar el estado y algunos entes públicos,  

 

 

En lo que respecta al marco doctrinario conocí sobre la historia del derecho 

administrativo. En  época de la Revolución Francesa. Y la mayoría de los 

autores que se han enfrentado con el estudio de la elaboración histórica del 

derecho administrativo, entienden que esta rama del derecho nace de la 

Revolución Francesa. En efecto, la Revolución Francesa fue una revolución 

política, social y económica, sobre la cual construye el Estado de Derecho y el 

liberalismo. De hecho, por una parte, significa el fin del Estado Absoluto. La 

doctrina administrativa ha sostenido que para la creación y existencia del 

derecho administrativo se requiere la concurrencia de dos condiciones o 

principios, a saber, la existencia de una Administración suficientemente 

desarrollada y la aceptación del principio según el cual la Administración, está 

sometida a la ley  la evolución del derecho administrativo.  

 

He tomado más el concepto; pronunciamiento discrecional de la autoridad 

administrativa este adjetivo hace referencia a aquello que se hace libremente, a 

la facultad de gobierno en funciones que no están regladas y al servicio que no 

está sujeto a compromisos de regularidad. La discrecionalidad, por lo tanto, 

puede estar asociada a la acción que se deja a criterio de una persona, un 

organismo o una autoridad que está facultada para regularla. Los principios 

constitucionales son disposiciones lógicas supremas e imperativas  de validez y 

aceptación universal. Y dentro del marco jurídico específicamente en la 

Constitución de la República del Ecuador dispone  que La administración 

pública constituye un servicio a la colectividad. Los principios constitucionales 

son disposiciones lógicas supremas e imperativas  de validez y aceptación. El 

Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la  Función Ejecutiva, se pone 

http://definicion.de/gobierno/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/autoridad/
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de manifiesto que Los órganos y entidades que comprenden la Función 

Ejecutiva para que sirvan el interés general de la sociedad y sometan sus 

actuaciones a los principios de legalidad, jerarquía, tutela, cooperación y 

coordinación, según el caso, bajo los sistemas de descentralización y 

desconcentración administrativa. Las personas afectadas por hechos 

administrativos deberán denunciarlos o presentar el respectivo reclamo ante la 

autoridad correspondiente y si formulado el reclamo la Administración lo niega, 

se podrá impugnar dicha decisión ya sea en sede administrativa o judicial y que 

cuando los hechos administrativos afectaren una garantía constitucional de 

forma cierta e inminente será posible su impugnación en la forma prevista en la 

Constitución. En cuanto a  sanciones administrativas el Código Orgánico 

Integral Penal manifiesta lo siguiente a que el Código Orgánico Integral Penal, 

es el regulador del orden de la sujeción pública. Tiene por objeto mantener la 

disciplina dentro de la Administración Pública. Siendo así  que las sanciones 

son para poner orden en el sector público ante el funcionario. Este análisis me 

permite delimitar el  objetivo general de mi investigación de manera positivo. 

 

71.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

En mi proyecto de investigación me plantee tres  objetivos específicos 

detallándolos así: 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO. 

* Determinar que las disposiciones y resoluciones administrativas que 

cuenten con pronunciamiento discrecional de la autoridad  puedan 

afectar un derecho constitucional  del administrado.  

Este primer objetivo específico se concretó, y se delimito por las opiniones 

vertidas por prestigiosos profesionales del Derecho de nuestra ciudad dando a 

conocer que este objetivo se pudo determinar porque las disposiciones y 

resoluciones administrativas que cuenten con pronunciamiento discrecional de 

la autoridad afectan un derecho constitucional  cuando no se enmarca en la ley. 
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Porque deja en indefensión a la persona viola la legítima defensa y al debido 

proceso consagrado en la Constitución y toda resolución sea ya administrativa 

o de otra índole deben estar motivadas, lo que conlleva que la autoridad de 

expresar los fundamentos fácticos, normas jurídicas y la relación lógica de su 

resolución; la autoridad establece su autoridad sin tomar en cuenta los 

derechos; se está contrariando  a la constitución; la discrecionalidad debe estar 

dentro del marco de la ley caso contrario se vuelve arbitrariedad; porque no se 

respetan los principios Constitucionales; un derecho constitucional no se puede 

violar, es por eso que debe estar al margen de la ley; al no apegarse en la ley 

como es la Constitución de la República del Ecuador que es la ley que manda 

que todo acto este apegado a los principios en la administración pública; si no 

se emanan en la ley se afectan los derechos; Las resoluciones y disposiciones 

deben estar conforme la ley; se hace  firmemente a la facultad de la autoridad 

sin tomar en cuenta el Derecho;  hay lugar a fallar cobijándose con la 

discrecionalidad; estaríamos hablando de anticonstitucionalidad al 

procedimiento. Las disposiciones y resoluciones de carácter administrativo 

muchas de las veces no permiten el derecho a la defensa o es muy limitado, 

por actos que vulneran derechos constitucionales; afecta los derechos de las 

personas; al tomar decisiones y resoluciones que no estén dentro de la ley se 

está afectando a los derechos y principios constitucionales; afecta derechos 

protegidos y si no se enmarca con la ley los transgrede; porque esta al extremo 

de juzgar y no de lo que determina la ley; no existiría justicia en derechos, a 

reclamar y hacer aplicar lo reclamado por el afectado; Se debe respetar los 

elementos que la ley permite, si no de lo contrario se estará  vulnerándolas ; al 

no haber cultura de autoridad los jefes pueden abusar de los súbditos; pueden 

obligar indebidamente al servidor que cumple la disposición por temor a perder 

su cargo; No existiría justicia en derechos, a reclamar y hacer aplicar lo 

reclamado por el afectado; 

 

La discreción debe ser custodiada en todo ámbito jurídico y administrativo. La 

discrecionalidad trae consecuencias jurídicas ya sea en contra de las mismas 

personas que emiten el acto discrecional como a los funcionarios o servidores 
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que están bajo dependencia de estas personas que emiten estos actos 

discrecionales, entonces estos actos discrecionales que son emitidos por otras 

personas obviamente van a afectar al Derecho Constitucional del servidor 

público porque  caso de ese efecto que lo emite ilegítimo por la 

discrecionalidad a lo mejor de pronto se va a ver involucrado en las acciones, 

como una omisión por no haber hecho caso: Por lo que a mi criterio las 

disposiciones y resoluciones administrativas que cuenten con pronunciamiento 

discrecional de la autoridad  puedan afectar un derecho constitucional  del 

administrado. Si afecta porque toda disposición y resolución que tome el 

administrado  debe estar dentro de lo que  señala la ley, de lo contrario no se 

estaría aplicando los derechos y principios constitucionales  en la 

administración pública. 

75.1.4. SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

* Demostrar que debe sancionarse a la autoridad administrativa cuando 

su pronunciamiento discrecional afecte la actividad administrativa     del 

servidor público  

Este objetivo trazado, se delimita con los resultados obtenidos en la tercera 

pregunta, donde los encuestados señalan que debe sancionarse a la autoridad 

administrativa cuando su pronunciamiento discrecional afecte la actividad 

administrativa     del servidor público. En concordancia en la entrevista, porque 

se ha vulnerado los derechos del servidor público y se debe aplicar una sanción 

de conformidad a los principios constitucionales,  con el pronunciamiento 

discrecional se afecta los Derechos de la norma, un servidor público debe estar 

sujeto a normas; de esa manera se haría cumplir la ley; todo aquel que viola un 

derecho está obligado a ser sancionado como lo establece la ley. Siendo así  

que todo funcionario es civil y penalmente responsable; porque la Constitución 

en su Artículo 11 establece que el Estado garantizará los derechos 

constitucionales y que indemnizará a los afectados pudiendo ejercer acción de 

repetición en contra de los funcionarios responsables; hay resolución de  

Derecho del Gobierno Gustavo Noboa que regulan la discrecionalidad de los 

actos públicos; porque con el pronunciamiento discrecional se afecta los 

Derechos de la norma; es necesario tomar estos correctivos; un servidor 
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público debe estar sujeto a normas; de esa manera haríamos cumplir la ley; 

todo aquel que viola un derecho está obligado a ser sancionado como lo 

establece la ley;  porque afecta a la autoridad administrativa, Todo funcionario 

es civil y penalmente responsable; porque envestidos de autoridad cometen 

actos contrarios a los derechos de los empleados de tal forma que es necesario 

una sanción que ponga freno a estas arbitrariedades; porque no cumple con lo 

establecido dentro de la ley; estamos afectando a las personas; se está 

afectando los derechos del servidor público; Viola derechos humanos 

fundamentales y legales; Violenta el derecho de las personas con el 

Pronunciamiento Discrecional.; porque está fuera de la ley;  es la responsable 

en el reclamo de la persona afectada; Al no ser sancionado por la ley una 

autoridad pública afectaría los derechos de la sociedad; Si con sanción 

pecuniaria y destitución por violar los derechos; porque está afectando a las 

instituciones públicas porque no cumplió con su discreción ya que por ser 

autoridad debe hacer lo correcto de acuerdo  a su puesto se puede ver 

involucrado el servidor público que acata dichos actos u órdenes ilegales; sería 

una sanción necesaria para impedir que se puede la autoridad someter 

ilegalmente a los servidores público; porque está lesionando sus derechos 

Constitucionales y legales; la ley es para todos y también deben ser 

sancionados; porque no está cumpliendo con los mandamientos como 

autoridad investido para lo cual fue dirigido (administrar justicia administrativa); 

las órdenes deben estar emanados en función de lo que establece la ley; todo 

incumplimiento a las leyes deben ser sancionados para de esa manera mejorar 

la calidad en la administración pública; todos los funcionarios públicos debemos 

responder por nuestros actos ni excusión alguna; Porque ha vulnerado los 

derechos del servidor público se debe aplicar una sanción de conformidad a los 

principios constitucionales,  con el pronunciamiento discrecional se afecta los 

Derechos de la norma, un servidor público debe estar sujeto a normas; de esa 

manera se haría cumplir la ley; todo aquel que viola un derecho está obligado a 

ser sancionado como lo establece la ley. Siendo así  que Todo funcionario es 

civil y penalmente responsable. 
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Esto se convierte más o menos en yo hago caso a mi jefe superior porque me 

puede botar del trabajo y al constituirse de esta forma pues obviamente que la 

discrecionalidad, el acto discrecional que emite el servidor público en mayor de 

las veces se siente obligado a hacerlo así sea ilegal, inconstitucional y esto le 

va a traer consecuencias públicas al servidor público y considero que la única 

persona que debe ser sancionada es el funcionario que emite esos actos 

administrativos discrecionales. 

* Por lo que a mi criterio en cuanto a sancionarse a la autoridad administrativa 

cuando su pronunciamiento discrecional afecte la actividad administrativa     del 

servidor público, si se debe sancionar es la única forma para hacer respetar los 

derechos del servidor  y evitar que sean vulnerados y además la potestad 

sancionatoria no debería estar en manos de la Administración Pública porque 

no garantiza la seguridad jurídica   

7.1.5. TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

* Implementar un proyecto de reforma legal en el ámbito administrativo 

 En lo que tiene que ver al tercer objetivo específico de mi investigación, 

relacionado con introducir una reforma legal  en el ámbito administrativo lo 

delimito con lo dispuesto en la Constitución de la república del Ecuador en el 

Artículo. 11 de nuestra Constitución   señala que “el ejercicio de los 

derechos se regirá por los siguientes principios: Numeral 1nos manifiesta que 

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

colectiva ante las autoridades  competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento.” Así como en el numeral 5, nos dice  “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. En el numeral 9 del mismo artículo señala “El más alto deber 

del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en 

la Constitución. 
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El Artículo. 227 de constitución nos da a conocer sobre “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.” 

 

En el Artículo.  233 de la Constitución de la República del Ecuador nos da a 

conocer que “Ninguna servidora ni servidor público estará exento de 

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

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

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

 

En cuanto a las sanciones administrativas a través de un enfoque jurídico tanto 

nacional como comparado lo cual me permitió determinar las distinciones entre 

nuestra legislación y la de otros países, como es Argentina, Venezuela y 

Colombia,  determinando que las sanciones  son diferentes a las de nuestro 

país. 

En Argentina en la Ley Federal De Responsabilidades Administrativas De Los 

Servidores Públicos en el Artículo 70-A.- manifiesta que Es causa de 

responsabilidad el incumplimiento de esta Ley y serán aplicables las sanciones 

previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

En todo caso se destituirá del puesto e inhabilitará cuando menos por un año 

para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público: 

 

I. Al titular de la unidad administrativa que, en un mismo empleo, cargo o 

comisión, incumpla por dos veces lo dispuesto en el artículo 17; 

II. Al titular de la unidad administrativa que, en un mismo empleo, cargo o 

comisión, por dos veces no notifique al responsable a que se refiere el artículo 

69-D, de la información a modificarse en el Registro Federal de Trámites y 

Servicios respecto de trámites a realizarse por los particulares para cumplir una 

obligación, dentro de los cinco días hábiles siguientes a que entre en vigor la 

disposición que fundamente dicha modificación; 
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III. Al titular de la unidad administrativa que, en un mismo empleo, cargo o 

comisión, no entregue al responsable a que se refiere el artículo 69-D, los 

anteproyectos de actos a que se refiere el artículo 4 y las manifestaciones 

correspondientes, para efectos de lo dispuesto en el artículo 69-H; 

IV. Al servidor público responsable del Diario Oficial de la Federación que 

por cinco veces incumpla lo previsto en el artículo 69-L; 

V. Al titular de la unidad administrativa que, en un mismo empleo, cargo o 

comisión, incumpla lo previsto en el artículo 69-N, tercer párrafo; 

VI. Al servidor público que, en un mismo empleo, cargo o comisión, exija 

cinco veces trámites, datos o documentos adicionales a los previstos en el 

Registro Federal de Trámites y Servicios, en contravención a lo dispuesto en el 

artículo 69-Q; 

VII. Al titular de la unidad administrativa que, en un mismo empleo, cargo o 

comisión, no cumpla con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 69-Q; 

VIII. Al servidor público competente de la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria que, a solicitud escrita de un interesado, no ponga a sudisposición 

la información prevista en el artículo 69-K dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a que se reciba la solicitud correspondiente, y 

IX. Al servidor público competente de la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria que incumpla lo dispuesto en el artículo 69-N, primer párrafo. 

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria informará a la Secretaría de 

Contraloría y Desarrollo Administrativo de los casos que tenga conocimiento 

sobre algún incumplimiento a lo previsto en esta Ley y su reglamento. 

Artículo 75.- Las autoridades competentes harán uso de las medidas legales 

necesarias, incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para lograr la ejecución 

de las sanciones y medidas de seguridad que procedan.  

Artículo 78.- Las sanciones por infracciones administrativas se impondrán sin 

perjuicio de las penas que correspondan a los delitos en que, en su caso, 

incurran los infractores.  

 

A sí mismo En VENEZUELA en el Artículo 100. De la Ley Orgánica De 

Procedimientos Administrativos da a conocer que él. “El funcionario o 
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empleado público responsable de retardo, omisión, distorsión o incumplimiento 

de cualquier disposición, procedimiento, trámite o plazo, establecido en la 

presente Ley, será sancionado con multa entre el cinco por ciento (5%) y el 

cincuenta por ciento (50%) de su remuneración total correspondiente al mes en 

que cometió la infracción, según la gravedad de la falta.”  

 

Artículo 101. La sanción prevista en el artículo anterior se aplicará sin perjuicio 

de las acciones civiles, penales o administrativas a que haya lugar. Igualmente, 

quedan a salvo las demás sanciones previstas en la Ley de Carrera 

Administrativa.  

 

Artículo 103. La multa prevista en el artículo 100 será aplicada por el Ministro 

respectivo. Los superiores inmediatos del sancionado deberán iniciar el 

procedimiento para la aplicación de la multa, so pena de incurrir en falta grave 

que se castigará de conformidad con la Ley de Carrera Administrativa. 

 

Como también En COLOMBIA en el Artículo 241 código de procedimiento 

administrativo y de lo contencioso administrativo manifiesta sobre las 

Sanciones. Que en “El incumplimiento de una medida cautelar dará lugar a la 

apertura de un incidente de desacato como consecuencia del cual se podrán 

imponer multas sucesivas por cada día de retardo en el cumplimiento hasta por 

el monto de dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes a cargo del 

renuente, sin que sobrepase cincuenta (50) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes. La sanción será impuesta al representante legal de la entidad 

o director de la entidad pública o al particular responsable del cumplimiento de 

la medida cautelar por la misma autoridad judicial que profirió la orden, 

mediante trámite incidental y será susceptible de los recursos de apelación en 

los procesos de doble instancia y de súplica en los de única instancia, los 

cuales se decidirán en el término de cinco (5) días. El incumplimiento de los 

términos para decidir sobre una medida cautelar constituye falta grave” 
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En cuanto a sanciones administrativas el Código Orgánico Integral Penal del 

Ecuador en el Artículo 277 manifiesta lo siguiente a que, “la  persona que en  

calidad de servidora o servidor público y en función de su cargo, conozca de 

algún hecho que pueda configurar una infracción y no lo ponga inmediatamente 

en conocimiento de la autoridad, será sancionada con pena privativa de  

libertad de quince a treinta días.” En el Artículo 278 del mismo Código se 

señala que   “las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud 

de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas 

en la Constitución de la República, en beneficio propio o de  terceros; abusen, 

se apropien, distraigan o dispongan  arbitrariamente de bienes muebles o 

inmuebles, dineros  públicos o privados, efectos que los representen, piezas, 

títulos o documentos que estén en su poder en virtud o  razón de su cargo, 

serán sancionados con pena privativa de  libertad de diez a trece años y si  los 

sujetos en beneficio propio o de terceras personas, trabajadores remunerados 

por el Estado o por las entidades del sector público o bienes del sector público, 

cuando esto signifique  lucro o incremento patrimonial, serán sancionados con 

pena privativa de libertad de cinco a siete años.” 

 

El Artículo 1de la Ley Orgánica De Servicio Público señala que los. 

“Principios La presente Ley se sustenta en los principios de: calidad, calidez, 

competitividad, continuidad, descentralización, desconcentración, eficacia, 

eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, 

racionalidad, responsabilidad, solidaridad, transparencia, unicidad y 

universalidad que promuevan la interculturalidad, igualdad y la no 

discriminación.” 

 

 

En el artículo 2 de la misma ley señala. Que “El servicio público y la carrera 

administrativa tienen por objetivo propender al desarrollo profesional, técnico y 

personal de las y los servidores públicos, para lograr el permanente 

mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus 

instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo de un 
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sistema de gestión del talento humano sustentado en la igualdad de derechos, 

oportunidades y la no discriminación”. 

 

 

El Artículo. 22. De la misma Ley se refiere a que los  “Deberes de las o los 

servidores públicos. Servidores públicos: 

a) Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, 

reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley; 

b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, 

eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, con la diligencia 

que emplean  generalmente en la administración de sus propias actividades; 

c) Cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo legalmente 

establecida, de  conformidad con las disposiciones de esta Ley; 

d) Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. El 

servidor público podrá negarse, por escrito, a acatar las órdenes superiores 

que sean contrarias a la Constitución de la República y la Ley; 

e) Velar por la economía y recursos del Estado y por la conservación de los 

documentos, útiles, equipos, muebles y bienes en general confiados a su 

guarda, administración o utilización de conformidad con la ley y las normas 

secundarias; 

f) Cumplir en forma permanente, en el ejercicio de sus funciones, con atención 

debida al público y asistirlo con la información oportuna y pertinente, 

garantizando el derecho  de la población a servicios públicos de óptima calidad; 

g) Elevar a conocimiento de su inmediato superior los hechos que puedan 

causar daño a la administración; 

h) Ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe. Sus actos 

deberán ajustarse a los objetivos propios de la institución en la que se 

desempeñe y administrar los recursos públicos con apego a los principios de 

legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas de su gestión; 

i) Cumplir con los requerimientos en materia de desarrollo institucional, 

recursos humanos y remuneraciones implementados por el ordenamiento 

jurídico vigente; 



 

 

78 
 

j) Someterse a evaluaciones periódicas durante el ejercicio de sus funciones; y, 

Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de su 

empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su 

uso indebido, sustracción, ocultamiento o inutilización.” 

 

En el Artículo. 41, de la mencionada Ley se nos da a conocer sobre la 

“Responsabilidad administrativa. La servidora o servidor público que 

incumpliere sus obligaciones o contraviniere las disposiciones de esta Ley, sus 

reglamentos, así como las leyes y normativa conexa, incurrirá en 

responsabilidad administrativa que será sancionada disciplinariamente, sin 

perjuicio de la acción civil o penal que pudiere originar el mismo hecho. La 

sanción administrativa se aplicará conforme a las garantías básicas del 

derecho a la defensa y el debido proceso” 

En cuanto a la Le Orgánica de Servicio Público en el Artículo. 43 se refiere a 

las “Sanciones disciplinarias. Las sanciones disciplinarias por orden de 

gravedad son las siguientes: 

a) Amonestación verbal; 

b) Amonestación escrita; 

c) Sanción pecuniaria administrativa; 

d) Suspensión temporal sin goce de remuneración; y, 

e) Destitución. 

La amonestación escrita se impondrá cuando la servidora o servidor haya 

recibido, durante un mismo mes calendario, dos o más amonestaciones 

verbales. La sanción pecuniaria administrativa o multa no excederá el monto 

del diez por ciento de la remuneración, y se impondrá por reincidencia en faltas 

leves en el cumplimiento de sus deberes. En caso de reincidencia, la servidora 

o servidor será destituido con sujeción a la ley. 

 

Las sanciones se impondrán de acuerdo a la gravedad de las faltas.”  

 

Por lo tanto en las leyes no se establece la Discreción Administrativa, por lo 

consiguiente presento el proyecto de reforma. 
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7.1.6. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

En el proyecto de investigación me planteé la siguiente hipótesis: “Los 

principios  Constitucionales no son aplicados  en la  Administración 

pública en relación a definir  la responsabilidad de la autoridad que en 

discreción administrativa provoca violación de los derechos del servidor, 

por lo que debe sancionarse el pronunciamiento discrecional en el orden 

público” 

Precisamente esta hipótesis se contrasta, con el respectivo estudio jurídico y 

crítico que tomé del marco conceptual  relacionado con el Derecho 

Administrativo, en base a las encuestas y entrevistas aplicadas a profesionales 

de Derecho de la localidad. Derecho Administrativo,  es aquella rama del 

Derecho público que regula la actividad del Estado, la función administrativa y 

la relación entre los particulares y el público. La administración y 

la organización son productos de su momento y su contexto histórico  y social 

por tanto, la evolución de la gestión administrativa se entiende en términos de 

cómo han resultado las personas, las cuestiones  de sus relaciones en 

momentos concretos de la historia. 

 

 

También la contrasta en lo que respecta al marco doctrinario; con el 

pronunciamiento discrecional de la autoridad administrativa La discrecionalidad, 

por lo tanto, puede estar asociada a la acción que se deja a criterio de una 

persona, un organismo o una autoridad que está facultada para regularla. Los 

principios constitucionales son disposiciones lógicas supremas e imperativas  

de validez y aceptación universal. Y dentro del marco jurídico específicamente 

en la Constitución de la República del Ecuador dispone  que La administración 

pública constituye un servicio a la colectividad. Los principios constitucionales 

son disposiciones lógicas supremas e imperativas  de validez y aceptación. El 

Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la  Función Ejecutiva, se pone 

de manifiesto que Los órganos y entidades que comprenden la Función 

Ejecutiva para que sirvan el interés general de la sociedad y sometan sus 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_público
https://es.wikipedia.org/wiki/Función_administrativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/autoridad/
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actuaciones a los principios de legalidad, jerarquía, tutela, cooperación y 

coordinación, según el caso, bajo los sistemas de descentralización y 

desconcentración administrativa. Las personas afectadas por hechos 

administrativos deberán denunciarlos o presentar el respectivo reclamo ante la 

autoridad correspondiente y si formulado el reclamo la Administración lo niega, 

se podrá impugnar dicha decisión ya sea en sede administrativa o judicial y que 

cuando los hechos administrativos afectaren una garantía constitucional de 

forma cierta e inminente será posible su impugnación en la forma prevista en la 

Constitución. En cuanto a  sanciones administrativas el Código Orgánico 

Integral Penal manifiesta lo siguiente a que el Código Orgánico Integral Penal, 

es el regulador del orden de la sujeción pública. Tiene por objeto mantener la 

disciplina dentro de la Administración Pública. Siendo así  que las sanciones 

son para poner orden en el sector público ante el funcionario.  

Este análisis me permite contrastar la hipótesis de forma positiva porque las 

disposiciones y resoluciones administrativas que cuenten con pronunciamiento 

discrecional de la autoridad afectan un derecho constitucional  cuando no se 

enmarca en la ley. Porque deja en indefensión a la persona viola la legítima 

defensa y al debido proceso consagrado en la Constitución y toda resolución 

sea ya administrativa o de otra índole deben estar motivadas, lo que conlleva 

que la autoridad de expresar los fundamentos fácticos, normas jurídicas y la 

relación lógica de su resolución; la autoridad establece su autoridad sin tomar 

en cuenta los derechos; se está contrariando  a la constitución; la 

discrecionalidad debe estar dentro del marco de la ley caso contrario se vuelve 

arbitrariedad; porque no se respetan los principios Constitucionales; un derecho 

constitucional no se puede violar, es por eso que debe estar al margen de la 

ley; al no apegarse en la ley como es la Constitución de la República del 

Ecuador que es la ley que manda que todo acto este apegado a los principios 

en la administración pública; si no se emanan en la ley se afectan los derechos; 

Las resoluciones y disposiciones deben estar conforme la ley; se hace  

firmemente a la facultad de la autoridad sin tomar en cuenta el Derecho;  hay 

lugar a fallar cobijándose con la discrecionalidad; estaríamos hablando de 

anticonstitucionalidad al procedimiento. Las disposiciones y resoluciones de 

carácter administrativo muchas de las veces no permiten el derecho a la 
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defensa o es muy limitado, por actos que vulneran derechos constitucionales; 

afecta los derechos de las personas; al tomar decisiones y resoluciones que no 

estén dentro de la ley se está afectando a los derechos y principios 

constitucionales; afecta derechos protegidos y si no se enmarca con la ley los 

transgrede; porque esta al extremo de juzgar y no de lo que determina la ley; 

no existiría justicia en derechos, a reclamar y hacer aplicar lo reclamado por el 

afectado; Se debe respetar los elementos que la ley permite, si no de lo 

contrario se estará  vulnerándolas ; al no haber cultura de autoridad los jefes 

pueden abusar de los súbditos; pueden obligar indebidamente al servidor que 

cumple la disposición por temor a perder su cargo; no existiría justicia en 

derechos, a reclamar y hacer aplicar lo reclamado por el afectado; 

 

La discreción debe ser custodiada en todo ámbito jurídico y administrativo. La 

discrecionalidad trae consecuencias jurídicas ya sea en contra de las mismas 

personas que emiten el acto discrecional como a los funcionarios o servidores 

que están bajo dependencia de estas personas que emiten estos actos 

discrecionales, entonces estos actos discrecionales que son emitidos por otras 

personas obviamente van a afectar al Derecho Constitucional del servidor 

público porque  caso de ese efecto que lo emite ilegítimo por la 

discrecionalidad a lo mejor de pronto se va a ver involucrado en las acciones, 

como una omisión por no haber hecho caso: Por lo que a mi criterio las 

disposiciones y resoluciones administrativas que cuenten con pronunciamiento 

discrecional de la autoridad  puedan afectar un derecho constitucional  del 

administrado. Si afecta porque toda disposición y resolución que tome el 

administrado  debe estar dentro de lo que  señala la ley, de lo contrario no se 

estaría aplicando los derechos y principios constitucionales  en la 

administración pública. La hipótesis se contrasta con los resultados obtenidos 

en la tercera pregunta, donde los encuestados señalan que debe sancionarse a 

la autoridad administrativa cuando su pronunciamiento discrecional afecte la 

actividad administrativa   del servidor público. En concordancia en la entrevista, 

porque se ha vulnerado los derechos del servidor público y se debe aplicar una 

sanción de conformidad a los principios constitucionales,  con el 

pronunciamiento discrecional se afecta los Derechos de la norma, un servidor 
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público debe estar sujeto a normas; de esa manera se haría cumplir la ley; todo 

aquel que viola un derecho está obligado a ser sancionado como lo establece 

la ley. Siendo así  que todo funcionario es civil y penalmente responsable; 

porque la Constitución en su Artículo 11 establece que el Estado garantizará 

los derechos constitucionales y que indemnizará a los afectados pudiendo 

ejercer acción de repetición en contra de los funcionarios responsables; todo 

funcionario es civil y penalmente responsable; porque envestidos de autoridad 

cometen actos contrarios a los derechos de los empleados de tal forma que es 

necesario una sanción que ponga freno a estas arbitrariedades; porque no 

cumple con lo establecido dentro de la ley; estamos afectando a las personas; 

se está afectando los derechos del servidor público; Viola derechos humanos 

fundamentales y legales; Violenta el derecho de las personas con el 

Pronunciamiento Discrecional.; porque está fuera de la ley;  es la responsable 

en el reclamo de la persona afectada; Al no ser sancionado por la ley una 

autoridad pública afectaría los derechos de la sociedad; Si con sanción 

pecuniaria y destitución por violar los derechos; porque está afectando a las 

instituciones públicas porque no cumplió con su discreción ya que por ser 

autoridad debe hacer lo correcto de acuerdo  a su puesto se puede ver 

involucrado el servidor público que acata dichos actos u órdenes ilegales; sería 

una sanción necesaria para impedir que se puede la autoridad someter 

ilegalmente a los servidores público; porque está lesionando sus derechos 

Constitucionales y legales; la ley es para todos y también deben ser 

sancionados; porque no está cumpliendo con los mandamientos como 

autoridad investido para lo cual fue dirigido (administrar justicia administrativa); 

las órdenes deben estar emanados en función de lo que establece la ley; todo 

incumplimiento a las leyes deben ser sancionados para de esa manera mejorar 

la calidad en la administración pública; todos los funcionarios públicos debemos 

responder por nuestros actos ni excusión alguna; Porque ha vulnerado los 

derechos del servidor público se debe aplicar una sanción de conformidad a los 

principios constitucionales,   

Esto se convierte más o menos en yo hago caso a mi jefe superior porque me 

puede botar del trabajo y al constituirse de esta forma pues obviamente que la 
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discrecionalidad, el acto discrecional que emite el servidor público en mayor de 

las veces se siente obligado a hacerlo así sea ilegal, inconstitucional y esto le 

va a traer consecuencias públicas al servidor público y considero que la única 

persona que debe ser sancionada es el funcionario que emite esos actos 

administrativos discrecionales 
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8. CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el presente trabajo de investigación jurídica puedo concluir 

con los resultados  de las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA CONCLUSIÓN: La Administración Pública es la función estatal cuya 

finalidad es la de procurar la satisfacción de los intereses  de la colectividad, 

está conformada por un conjunto de instituciones y de organizaciones de 

carácter público. 

 

SEGUNDA CONCLUSIÓN: El Acto Administrativo, es el medio a través 

del cual la Administración pública cumple el objetivo de satisfacer los intereses 

colectivos o públicos es la formalización de la voluntad administrativa, y debe 

ser dictado de conformidad con el principio de legalidad. 

 

TERCERA CONCLUSIÓN: La Resolución Administrativasdictada por la 

autoridad que implica una decisión fundamentada poniendo fin a un concreto 

conflicto que hubiera podido surgir. En general, una resolución contiene tres 

partes principales: Parte expositiva, Parte considerativa y Parte resolutiva, 

   

CUARTA CONCLUSIÓN: La Discrecionalidad Administrativa es  aquella 

responsabilidad que surge de la comisión de una contravención administrativa 

propia de quien ejerce cargos directivos en una organización pública o privada. 

 

QUINTA CONCLUSIÓN: La Jerarquía AdministrativaEs elprincipio de 

organización administrativa estructurador de las relaciones interorgánicas de la 

Administración pública por el que el órgano superior ordena el ejercicio de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Administración_pública
http://www.derecho.com/c/Resoluci%C3%B3n
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principio/principio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/organización-administrativa/organización-administrativa.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administración-pública/administración-pública.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/superior/superior.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ejercicio/ejercicio.htm
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competencia del órgano inferior en el mismo ámbito material mediante 

instrucciones y órdenes de servicio, de manera que los actos del inferior no 

pueden contradecir los actos del superior. La Jerarquía Administrativa afecta 

los derechos constitucionales en ejercicio de la competencia da instrucciones y 

órdenes del servicio de manera que de los actos del inferior no pueda 

contradecir de los actos del superior. 

 

SEXTA CONCLUSIÓN: La investigación de campo demuestra que las 

resoluciones administrativas que cuentan con pronunciamiento discrecional de 

la autoridad y no se enmarca en la ley afecta el derecho constitucional del 

subordinado generando problemas al cumplir una orden administrativa de ese 

nivel. 

 

SEPIMA CONCLUSIÓN: No existe en la ley una sanción expresa para la 

autoridad, que afecta la actividad  administrativa y los derechos del servidor 

con órdenes ilegítimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/competencia/competencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inferior/inferior.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/material/material.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/instrucciones/instrucciones.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ordenes/ordenes.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/servicio/servicio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inferior/inferior.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/superior/superior.htm
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9. RECOMENDACIONES  

Como alternativas de solución al problema jurídico planteado acerca dela 

Discreción Administrativa, puedo recomendar lo siguiente: 

 

PRIMERARECOMENDACIÓN Se recomienda, a la Administración Pública en 

la función estatal cumpla con la aplicación de principios y derechos 

constitucionales cuya finalidad es la de procurar la satisfacción de los intereses  

de la colectividad 

 

SEGUNDARECOMENDACIÓN: Que los Acto Administrativos emanados dela 

Administración pública cumplan con  el objetivo de satisfacer los intereses 

colectivos o públicos y que sean dictados de conformidad con el principio de 

legalidad. 

 

TERCERA RECOMENDACIÓN: Recomiendo que la Resolución Administrativa 

disponga, una decisión fundamentada en la ley poniendo fin a un concreto 

conflicto que hubiera surgido dentro de la administración pública.  

 

CUARTARECOMENDACIÓN: En cuanto a la Discreción Administrativa es  la 

responsabilidad que surge de la comisión de una contravención administrativa 

propia de quien ejerce cargos directivos en una organización pública o privada. 

La cual debe se debe sancionar  como lo manifiesta El Código Integral Penal. 

 

QUINTARECOMENDACIÓN: Sugiero que la Jerarquía Administrativa 

debe aplicar los derechos constitucionales en ejercicio de su competencia al 

https://es.wikipedia.org/wiki/Administración_pública
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dar instrucciones y órdenes del servicio de manera que de los actos del inferior 

no   ningún derecho por los  actos dados  del superior. 

 

 

SEXTA RECOMENDACIÓN. Recomiendo  un proyecto de reforma legal 

que incluya  una sanción expresa para la autoridad, que afecta la actividad  

administrativa y los derechos del servidor con órdenes ilegítimas. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 
 

CONSIDERANDO: 

 

Que  en el artículo. 11 numeral 2 de la Constitución de la República del 

Ecuador, está dispuesto que nadie  podrá ser discriminado por razones de 

etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, etc. 

 

Que en el artículo 227  de la Constitución de la República del Ecuador, 

manifiesta  “que  la administración pública constituye un servicio a la 

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

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación” 

 

Que en el Artículo- 4 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la  

Función Ejecutiva, se pone de manifiesto que Los órganos y entidades que 

comprenden la Función Ejecutiva deberán servir al interés general de la 

sociedad y someterán sus actuaciones a los principios de legalidad, jerarquía, 

tutela, cooperación y coordinación. 
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Que en el Art. Artículo- 79. Del mencionado Estatuto pone de manifiesto “Las 

personas afectadas por hechos administrativos deberán denunciarlos o 

presentar el respectivo reclamo ante la autoridad correspondiente Y si 

formulado el reclamo la Administración lo niega, se podrá impugnar dicha 

decisión ya sea en sede administrativa o judicial y que cuando los hechos 

administrativos afectaren una garantía constitucional de forma cierta e 

inminente será posible su impugnación en la forma prevista en la Constitución.” 

 

 

Que en el ordenamiento jurídico la Doctora Rebeca Aguirre en su libro titulado 

EL DERECHO ADMINISTRATIVO DENTRO DEL EQUILIBRIO JURÍDICO 

SOCIAL manifiesta que “tenemos categorías en las leyes que se promulgan, 

de tal forma  que el Derecho se integra por leyes orgánicas, ordinarias, 

especiales, imperativas, permisivas, y prohibitivas bajo esta circunstancia el 

Derecho se ha transformado en ley,  con el objeto de imponer hacer o no hacer 

algo, indicándonos de esta forma la manera de ejecutar nuestros actos.” 

 

Que, con el objeto de mejorar  la aplicación de los principios de eficacia, 

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación en el 

ámbito administrativo. Es necesario regular la discreción de la autoridad 

pública. 

 

Que, es deber de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador la 

realización de reformas a nuestro marco jurídico con el objetivo de lograr una 

plena aplicabilidad de nuestros instrumentos normativos legales en todos los 

ámbitos de la sociedad ecuatoriana. En uso de las facultades que le otorga la 

Constitución de la República del Ecuador,  se expida lo siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL ESTATUTO DE RÉGIMEN JURÍDICO 

ADMINISTRATIVO DE LA  FUNCIÓN EJECUTIVA, 

A continuación  del artículo 4 agréguese un inciso que diga Artículo………“LAS 

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 

QUE CONTIENEN PRONUNCIAMIENTO DISCRECIONAL DEBEN 

SANCIONARSE CUANDO POR JERARQUÍA SE AFECTE UN DERECHO 

CONSTITUCIONAL.” 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley reformatoria al Estatuto de Régimen Jurídico 

Administrativo de la  Función Ejecutiva entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, en el Distrito Metropolitano de Quito, a los…… días del mes de 

agosto del 2 016 

 

f. LA PRESIDENTA     f. LA SECRETARIA 
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11. ANEXOS. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

  

Distinguido Profesional del Derecho con la finalidad de cumplir con un trabajo 

académico, me permito solicitar me ayude con su valioso criterio, respecto a 

determinar sobre “LAS DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES DE LA 

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONTIENEN PRONUNCIAMIENTO 

DISCRECIONAL DEBEN SANCIONARSE CUANDO POR JERARQUÍA SE 

AFECTE UN DERECHO CONSTITUCIONAL.” Trabajo de investigación que 

me encuentro realizando para la obtención del título de Abogada. 

 

ENCUESTAS. 

1).- ¿Considera usted que las disposiciones y resoluciones que cuentan con 

Pronunciamiento Discrecional de la autoridad pueden afectar un Derecho 

Constitucional, cuando no se enmarcan con la ley?   

Si   (  )                                          No  (  )   

Porqué?....……………………………………………….........................……………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………....………………………………………… 
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2) ¿Cree usted que el Pronunciamiento Discrecional ilegítima de la autoridad 

pública ha generado problemas para el servidor público que tiene que cumplir 

una orden administrativa?  

Si   (  )                                          No  (  )   

Porqué?....……………………………………………….........................……………

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………....………………………………………… 

3).- ¿Cree usted que a la autoridad pública se la debe sancionar expresamente  

cuando por  discrecionalmente afecte la actividad administrativa del servicio 

público? 

Si   (  )                                          No  (  )   

Porqué?....………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………....……………………………… 

4).- ¿Considera usted que se vulnera los derechos constitucionales del servidor 

cuando recibe órdenes ilegítimas escritas de la autoridad pública escritas? 

Si   (  )                                          No  (  )   

Porqué?....………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

5).- ¿Considera usted que debe existir una reforma legal  para garantizar al 

servidor público, en el cumplimiento de sus actividades en forma legal?  

Si   (  )                                          No  (  )   

Porqué?....………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………....……………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ENTREVISTA. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

Carrera de Derecho 
 
 

De la manera más respetuosa tengo a bien solicitar se digne proporcionar su 

valiosa colaboración dando contestación alas  presente preguntas sobre el 

trabajo investigativo titulado “LAS DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES DE 

LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONTIENEN PRONUNCIAMIENTO 

DISCRECIONAL DEBEN SANCIONARSE CUANDO POR JERARQUÍA SE 

AFECTE UN DERECHO CONSTITUCIONAL” anticipando a usted mis 

agradecimientos.  

 

1 ¿Qué opina usted sobre, las disposiciones y resoluciones que cuentan con 

Pronunciamiento Discrecional por parte  de la autoridad  cuándo  pueda afectar 

un Derecho Constitucional del servidor público? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

2 ¿Cuál sería su opinión, en relación a sancionar  expresamente  a  la 

autoridad pública    cuando discrecionalmente afecte a la actividad 

administrativa del servicio público y  vulnere los derechos constitucionales del 

servidor que   recibe órdenes ilegítimas de la autoridad pública? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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3 ¿Sírvase  darme su opinión sobre una sanción para garantizar  que la 

autoridad pública por su jerarquía no afecte los derechos  constitucionales del 

servidor  público a través de una orden discrecional  ilegítimas? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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1.- TEMA 

“LAS DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA QUE CONTIENEN PRONUNCIAMIENTO DISCRECIONAL 

DEBEN SANCIONARSE CUANDO POR JERARQUÍA SE AFECTE UN 

DERECHO CONSTITUCIONAL.” 

 

2.- PROBLEMÁTICA 

Nuestra Constitución indica:... “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, estos principios 

mencionados se encuentran el Art 227 de la Constitución de la República del 

Ecuador.” Siendo así que para  poder realizar con éxito una función pública, el 

administrador encargado  debe estar altamente capacitado y preparado, 

además de contar con herramientas que faciliten y agilicen el servicio al 

público, por lo que el factor tiempo se vuelve una variable de gran peso que 

debe ser tomada en cuenta, que conlleva a cometer errores  que ocasionan las 

grandes pérdidas económicas  que se podrían generar. Debido al mal manejo 

en funciones que no están regladas,   que no está sujeto a compromisos de 

regularidad, por lo cual en la toma  de decisiones deben de estar siempre 

presente cuatro funciones que son: planeación, organización, dirección y 

control. 

Según el paradigma del orden constitucional, es correcto afirmar que el poder 

público debe ser ejercido dentro de un marco estricto de principios y normas 

que derivan de la legislación en vigencia, por lo cual no existe funcionario o 

actividad pública que actúe con plena libertad en el ejercicio de sus funciones, 

sino que deben apegarse a las reglas expresadas en sus respectivas 

normativas 

En el Artículo- 4 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la  Función 

Ejecutiva, se pone de manifiesto que Los órganos y entidades que comprenden 

la Función Ejecutiva deberán servir al interés general de la sociedad y 

http://definicion.de/orden
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someterán sus actuaciones a los principios de legalidad, jerarquía, tutela, 

cooperación y coordinación, según el caso, bajo los sistemas de 

descentralización y desconcentración administrativa. Las máximas autoridades 

de cada órgano y entidad serán responsables de la aplicación de estos 

principios, como también en el Art- Artículo- 79.- del mencionado Estatuto. 

¨25Las personas afectadas por hechos administrativos deberán denunciarlos o 

presentar el respectivo reclamo ante la autoridad correspondiente Y si 

formulado el reclamo la Administración lo niega, se podrá impugnar dicha 

decisión ya sea en sede administrativa o judicial y que cuando los hechos 

administrativos afectaren una garantía constitucional de forma cierta e 

inminente será posible su impugnación en la forma prevista en la Constitución¨. 

 

En cuanto a las sanciones administrativas son una clase de acto administrativo 

que consiste en una sanción como consecuencia de una conducta ilícita del 

administrado. Han sido definidas como cualquier mal infringido por la 

Administración a un administrado como consecuencia de una conducta ilegal. 

El del Código Orgánico Integral Penal manifiesta lo siguiente. ¨A que la  

persona que en  calidad de servidora o servidor público y en función de su 

cargo, conozca de algún hecho que pueda configurar una infracción y no lo 

ponga inmediatamente en conocimiento de la autoridad, será sancionada con 

pena privativa de  libertad de quince a treinta días.¨ En el Artículo 278 del 

mismo Código se señala que   las o los servidores públicos y las personas que 

actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del 

Estado, determinadas en la Constitución de la República, en beneficio propio o 

de  terceros; abusen, se apropien, distraigan o dispongan  arbitrariamente de 

bienes muebles o inmuebles, dineros  públicos o privados, efectos que los 

representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o  

razón de su cargo, serán sancionados con pena privativa de  libertad de diez a 

trece años y si  los sujetos en beneficio propio o de terceras personas, 

trabajadores remunerados por el Estado o por las entidades del sector público 

o bienes del sector público, cuando esto signifique  lucro o incremento 

                                                      
25 Estatuto de régimen jurídico administrativo de la función ejecutiva  

https://es.wikipedia.org/wiki/Acto_administrativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Administración_pública
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patrimonial, serán sancionados con pena privativa de libertad de cinco a siete 

años, a través del Derecho penal. 

 

La resolución administrativa tiene por objeto finalizar un procedimiento 

administrativo y las disposiciones administrativas sin órdenes superiores que 

deben cumplirse por la existencia del principio de jerarquía  

 

La importancia de las disposiciones y resoluciones administrativas radica en su 

flexibilidad. Las resoluciones presentan información actualizada y específica 

son dictadas para que los servicios públicos cumplan con las funciones que son 

estipuladas a través de la legislación. Lo que hace la resolución administrativa 

es detallar, desarrollar o complementar lo fijado por la ley, por lo tanto la 

resolución que conlleva criterio discrecional de la autoridad debe ser 

sancionado cuando su criterio no se enmarca en la Constitución o en la ley 

porque la jerarquía que tiene  la autoridad de la misma manera en una 

disposición administrativa que no cumple los parámetros de la ley.  

 

3.- JUSTIFICACION 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. 

En el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja y 

su normativa consta como requisito para la graduación, que la estudiante, 

previa a la, aprobación y supervisión respectiva, debe presentar un trabajo de 

investigación encaminado a una propuesta para resolver un problema o 

situación práctica. La problemática y temas de la investigación deberá 

corresponder a las líneas de investigación de esa manera ayudando a la 

Universidad o en las Áreas  al desarrollo. Consta también en este Reglamento 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/ley
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que los aspirantes al grado y título de pregrado, elaboraran y sustentaran un 

proyecto de tesis individual, de conformidad a lo establecido en el plan de 

estudios de cada carrera.  

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe académicamente  

dentro de área del derecho público, principalmente en el campo de derecho 

Administrativo, por lo tanto se justifica académicamente en cuanto cumpla las 

exigencias del Reglamento Del Régimen Académico De La Universidad De 

Loja el cual regula el estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a la 

materia del Derecho Positivo para desarrollarlo en mérito de todo lo aprendido, 

en  la Carrera de Derecho, para optar por mi grado de  Licenciada en 

Jurisprudencia y Titulo de Abogada. 

 

El Área Jurídica Social y Administrativa en la Carrera de Derecho, ha 

establecido  dentro de su plan curricular que en el Décimo Ciclo denominado 

EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA, PARA LA ELABORACIÓN DE 

LA TESIS ACADÉMICA DE PREGRADO EN JURISPRUDENCIA, se elabore la 

tesis Académica de pregrado, con lo que justifico académicamente mi 

investigación jurídica enmarcada dentro del Área Administrativa, ya que es 

pertinente en aspectos relacionado a las materias de Derecho Positivo y 

pertinencia socio jurídica,  como lo menciona el silabo ¨TRABAJO DE 

TITULACION,¨  del último ciclo de la Carrera de derecho a fin de que aplicando 

los conocimientos teóricos y prácticos del derecho sustantivo y adjetivo realice 

el proyecto y desarrollo de investigación presentando propuestas de solución 
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de los problemas socio jurídicos, aplicando la metodología correspondiente, en 

función del lineamiento legal y reglamentario; cumpliendo las exigencia, como 

requisito para optar por el Grado de Licenciada en Jurisprudencia y Título de 

Abogada. 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

En la Administración Pública se ha acogido  al pronunciamiento discrecional 

generándose una serie de problemas a la sociedad con lo cual mi proyecto se 

justifica porque creo conveniente que debe haber una sanción para la autoridad 

que incumpla los principios constitucionales en la administración pública 

dictando disposiciones  que no son legales, obligando al administrado a cumplir 

pues la discreción de la autoridad no puede violentar los derechos;  ni dirigir al 

administrado a cumplir órdenes o resoluciones ilegítimas, por tal razón 

socialmente mi proyecto de investigación, solucionare el  conflicto jerárquico 

que existe en la autoridad administrativa.   

 

El Código Integral Penal expresa que debe imponerse una sanción a las 

autoridades administrativas, ¨26La persona que en  calidad de servidora o 

servidor público y en función de su cargo, conozca de algún hecho que pueda 

configurar una infracción y no lo ponga inmediatamente en conocimiento de la 

autoridad, será sancionada con pena privativa de  libertad de quince a treinta 

días.¨  como también    ¨las o los servidores públicos y las personas que actúen 

en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, 

determinadas en la Constitución de la República, en beneficio propio o de  

terceros; abusen, se apropien, distraigan o dispongan  arbitrariamente de 

bienes muebles o inmuebles, dineros  públicos o privados, efectos que los 

representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o  

razón de su cargo, serán sancionados con pena privativa de  libertad de diez a 

trece años y si  los sujetos en beneficio propio o de terceras personas, 

                                                      
26 Código Integral Penal De La República Del Ecuador  
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trabajadores serán sancionados con pena privativa de  libertad de diez a 

remunerados por el Estado o por las entidades del sector público o bienes del 

sector público, cuando esto signifique  lucro o incremento patrimonial, serán 

sancionados con pena privativa de libertad de cinco a siete años.¨  

 

JUSTIFICACIÓN JURÍDICA  

La Constitución señala  en el Artículo- 227  ¨27La 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¨  y en   el 

mismo cuerpo legal en el  Artículo- 228 de la misma norma  ¨el ingreso al 

servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera administrativa se 

realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la forma que 

determine la ley, con excepción de las servidoras y servidores públicos de 

elección popular o de libre nombramiento y remoción. Su inobservancia 

provocará la destitución de la autoridad nominadora.¨ De la Administración 

Pública.  

 

La Ley Orgánica del Servicio Público (LOSP) señala  en el artículo 2 que 28¨El 

servicio público y la carrera administrativa tienen por objetivo propender al 

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

lograr un permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad 

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

y desarrollo de un sistema de gestión del talento humano sustentado en la 

igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación.¨ 

 

                                                      
27 Ecuador, Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador,2016  
28 Ecuador, Ley Orgánica del Servicio Público, Registro Oficial suplemento 294 de - 06- de octubre 2010   
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En la misma Ley señala  en el Artículo - 3 ¨Las disposiciones de la presente ley 

son de aplicación obligatoria, en materia de recursos humanos y 

remuneraciones, en toda la administración pública. La autoridad pública emite 

resoluciones y disposiciones y en ella expresa su voluntad o discreción de la 

autoridad no  cumple  a la ley y el segundo se ve presionado  o culpable por lo 

tanto se debe regular legalmente el pronunciamiento discrecional¨  

 

4.- OBJETIVOS 

 

4.2. OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un estudio  crítico jurídico doctrinario sobre, las resoluciones 

administrativas  que contiene un pronunciamiento discrecional de la autoridad 

pública  

 

4.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

* Determinar que las disposiciones y resoluciones administrativas que cuenten 

con pronunciamiento discrecional de la autoridad  puedan afectar un derecho 

constitucional  del administrado  

 

* Demostrar que debe sancionarse a la autoridad administrativa cuando su 

pronunciamiento discrecional afecte la actividad administrativa     del servidor 

público  

* Implementar  proyecto de reforma legal en el ámbito administrativo 
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5.- HIPOTESIS 

Los principios  Constitucionales no son aplicados  en la  Administración pública 

en relación a definir  la responsabilidad de la autoridad que en discreción 

administrativa provoca violación de los derechos del servidor, por lo que debe 

sancionarse el pronunciamiento discrecional en el orden público     

 

6.- MARCO TEÓRICO 

La Administración Pública es el conjunto de órganos mediante los cuales el 

Estado, a través de los gobiernos seccionales descentralizados atiende a la 

satisfacción de las necesidades generales que constituyen el objeto de los 

servicios públicos. 

 

Nuestra Constitución en el Artículo. 225señala que ¨El sector público 

comprende: 

 

¨29Los 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. 

 

Los principios constitucionales siempre deben ser aplicados en la 

Administración  pública y privada  como lo menciona el Artículo 227 de la 

Constitución de la República tenemos ¨los principios de eficacia, eficiencia, 

                                                      
29 Ecuador, Ley Orgánica del Servicio Público, Registro Oficial suplemento 294 de - 06- de octubre 2010   
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calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación¨, principios que 

promueven el buen desempeño en una administración. Lo cual podrán ejercer, 

promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades 

competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento, en el mismo 

cuerpo legal Artículo 229  señala, “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. La remuneración de las servidoras y 

servidores públicos será justa y equitativa, con relación a sus funciones, y 

valorará la profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia.”  

Los derechos y garantías establecidos en la Constitución como también en el  

Artículo- 4 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la  Función 

Ejecutiva - y en el Artículo- 79 - del mencionado Estatuto, serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 30”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, ninguna norma 

jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 

constitucionales, 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.” 

 

 El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de 

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

garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y 

                                                      
30Ecuador, Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la  Función Ejecutiva 20 de junio 

2013 
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ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo 

que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

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

los derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, 

concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, 

estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares 

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

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

empleados públicos en el desempeño de sus cargos. 

 

La Administración Pública Central: Según el Artículo 45 de La Ley Orgánica del 

Servicio Público. 31¨Son órganos superiores de dirección de la administración 

pública Central, El Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente 

Ejecutivo o la Vice Presidenta Ejecutiva, El Consejo de Ministros ,los ministros 

o ministras y los viceministros o viceministros. Son Órganos superiores de 

consulta de la Administración Pública Central.¨ 

 

Segúnnuestra Constitución,” indica: .…”32Que  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, estos 

principios mencionados se encuentran el Art 227 de la Constitución de la 

República del Ecuador.¨ Siendo así Que para  poder realizar con éxito una 

función pública, el administrador encargado  debe estar altamente capacitado y 

preparado, además de contar con herramientas que faciliten y agilicen el 

servicio al público, por lo que el factor tiempo se vuelve una variable de gran 

peso que debe ser tomada en cuenta, que conlleva a cometer errores  que 

compromisos de regularidad, por lo cual en la toma  de decisiones deben de 

                                                      
31Ley Orgánica del Servicio Público 
32Ecuador, Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador,2016   
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estar siempre presente cuatro funciones que son: planeación, organización, 

dirección y control. 

 

En el Artículo 4 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la  Función 

Ejecutiva, se pone de manifiesto que 33“Los órganos y entidades que 

comprenden la Función Ejecutiva deberán servir al interés general de la 

sociedad y someterán sus actuaciones a los principios de legalidad, jerarquía, 

tutela, cooperación y coordinación, según el caso, bajo los sistemas de 

descentralización y desconcentración administrativa. Las máximas autoridades 

de cada órgano y entidad serán responsables de la aplicación de estos 

principios,” como también en el Art- Artículo- 79.- del mencionado Estatuto. Las 

personas afectadas por hechos administrativos deberán denunciarlos o 

presentar el respectivo reclamo ante la autoridad correspondiente Y si 

formulado el reclamo la Administración lo niega, se podrá impugnar dicha 

decisión ya sea en sede administrativa o judicial y que cuando los hechos 

administrativos afectaren una garantía constitucional de forma cierta e 

inminente será posible su impugnación en la forma prevista en la Constitución.¨ 

 

En cuanto a las sanciones administrativas son una clase de acto administrativo 

que consiste en una sanción como consecuencia de una conducta ilícita del 

administrado. Han sido definidas como cualquier mal infringido por la 

Administración a un administrado como consecuencia de una conducta ilegal. 

El Artículo 277 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta lo siguiente. 34”La 

persona que en  calidad de servidora o servidor público y en función de su 

cargo, conozca de algún hecho que pueda configurar una infracción y no lo 

ponga inmediatamente en conocimiento de la autoridad, será sancionada con 

pena privativa de  libertad de quince a treinta días.”  En el Artículo 278 del 

mismo Código se señala que   las o los servidores públicos y las personas que 

actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del 

                                                      
33 Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la  Función Ejecutiva 
34 Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Actualizado 4 de Enero de 2016.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Acto_administrativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Administración_pública
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Estado, determinadas en la Constitución de la República, en beneficio propio o 

de  terceros; abusen, se apropien, distraigan o dispongan  arbitrariamente de 

bienes muebles o inmuebles, dineros  públicos o privados, efectos que los 

representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o  

razón de su cargo, serán sancionados con pena privativa de  libertad de diez a 

trece años y si  los sujetos en beneficio propio o de terceras personas, 

trabajadores remunerados por el Estado o por las entidades del sector público 

o bienes del sector público, cuando esto signifique  lucro o incremento 

patrimonial, serán sancionados con pena privativa de libertad de cinco a siete 

años.   

 

La importancia de las resoluciones administrativas radica en su flexibilidad. Las 

resoluciones presentan información actualizada y específica son dictadas para 

que los servicios públicos cumplan con las funciones que son estipuladas a 

través de la legislación. Lo que hace la resolución administrativa es detallar, 

desarrollar o complementar lo fijado por la ley, por lo tanto la resolución que 

conlleva criterio discrecional de la autoridad debe ser sancionado cuando su 

criterio no se enmarca en la Constitución o en la ley porque la jerarquía que 

tiene  la autoridad  

 

 

En cuanto a la discreción administrativa.Así como el significado lexical del 

término ‘discrecional’ se define como “aquello que no está sometido a regla 

sino que depende del criterio de una persona o autoridad dada” (Seco y 

Ramos, 1999) puede decirse, sin embargo, que el significado del término 

‘discrecionalidad’, cuando connota la cualidad discrecional de un acto 

administrativo, está relacionado con complejas cuestiones de fondo; por lo que, 

en cierto modo, su definición exige atender tanto al significado lexical como al 

contextual. 

 

La cualidad discrecional de un acto administrativo se puede definir, al menos 

inicialmente, en oposición al acto administrativo reglado. Mientras que el acto 

http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/ley
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reglado se refiere a la simple ejecución de la ley, la cual señala cómo debe la 

administración pública comprender el deber de actuar en el ejercicio de su 

autoridad, el acto administrativo propiamente discrecional alude a aquellos 

casos en los que existe cierto margen de libertad necesario para el 

aseguramiento de una apreciación y comprensión justas en la aplicación de la 

norma y, por consiguiente, en el marco del respecto al principio de legalidad 

Grados de discrecionalidad de los reglamentos. Al hilo de estas digresiones 

uno de los más controversiales debates corresponde a la distinción de grados 

de discrecionalidad entre los reglamentos. Autores como De la Cruz Ferrer 

(1988) distinguen reglamentos ejecutivos con un grado mínimo de 

discrecionalidad; reglamentos remitidos que disponen de un grado medio de 

discrecionalidad al poder regular con libertad su campo asignado legalmente; y 

en tercer lugar, reglamentos autónomos que disponen de un grado máximo de 

discrecionalidad al poder regular sin más límites para la Constitución y los 

principios generales del Derecho. Esto último tiene una implicación evidente, y 

es la de que “las materias en las que la Administración dispone de un grado de 

discrecionalidad medio o máximo quedan a su libre configuración” (De la Cruz 

Ferrer, 1988: 71). 

 

7. METODOLOGÍA  

 

7.1. MÉTODOS  

 

El desarrollo del  presente proyecto, está encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y biográfica. La investigación descriptiva es aquella 

que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, objetivos y  

sociales mediante un estudio con el propósito de determinar las características 

del problema social. 

 

 La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, libros de derecho; en las cuales estarán ya incluidas las 
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técnicas de utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas. Pues la 

información empírica, se obtendrá de la observación directa de la codificación 

de otras leyes, y en especial del sistema de la administración pública, en 

relación a la obligatoriedad del compromiso de los administrados.  

En el transcurso del presente trabajo académico, resultara preciso emplear 

diversos métodos de investigación, aspirando siempre al mejor 

aprovechamiento de los materiales y recursos disponibles y a la cobertura 

necesaria del tema para cumplir con los objetivos propuestos, los métodos que 

utilizare serán los siguientes: 

 

 

METODO INDUCTIVO. 

 

A través del mismo entrare al análisis singular de cada uno de los parámetros 

de la investigación jurídica, para que partiendo de los mismos desarrolle un 

concepto más amplio, mas general. Este método parte de aspectos particulares 

para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, de lo 

conocido a lo desconocido. 

 

. METODO DEDUCTIVO. 

 

 Del conocimiento general, del análisis  global buscare afincar en ideas 

particulares, singulares que vayan alimentando el concepto o los conceptos del 

tema que me encuentro investigando. En cambio parte de aspectos generales 

utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones particulares. 

 

MÉTODO HISTÓRICO-COMPARADO. 

Este método permite el estudio de la evolución del Derecho especialmente un 

análisis doctrinario y jurídico de la discreción  administrativa en relación a la 

evolución en el tiempo. 
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8. TÉCNICAS 

Dentro de las técnicas de investigación, emplearé el fichaje utilizando las 

nemotécnicas y bibliográficas para especificar los datos de los textos 

consultados, haré uso de otros mecanismos como la encuesta y entrevista. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estará orientado específicamente para  la Mediación, un aporte 

importante será el evidenciar a quienes han vivido y experimentado este tipo de 

procesos, para que se garantice los derechos ciudadanos; y, de la colaboración 

de Abogados y Doctores en Jurisprudencia, la cual se realizará a una población 

de 30 personas, que significa que el tamaño de la muestra; para llegar a 

determinar un análisis a las encuestas realizadas, llegando a prescribir la 

verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, de este contenido, 

me llevará a fundamentar la Propuesta de Reforma, así como el arribo de las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, me 

regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la investigación 

científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la Graduación de 

la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente en el Área 

Jurídica, Social y Administrativa, y cumplirlos en forma eficaz, en cuanto a la 

investigación. 

. 
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9. CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES 

Meses 

Junio 

2 016 

Julio 

2 016 

Agosto  

2 016 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del Proyecto de Tesis X X  

 

 

 

        

Revisión de Bibliografía   X   

 

 

 

      

Elaboración de la base Teórica    X X   

 

 

 

    

Revisión de            existentes de la 

presente 

     X    

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de Encuestas       X      

Procesamiento, Tabulación y Análisis 

de la información 

       X X    

Construcción del informe          X X  

Presentación de la tesis             X 
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9.1  PRESUPUESTO FINANCIERO 

Con 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 

9.2  RECURSOS HUMANOS. 

.a) Docente del Decimo Ciclo: Dra. Rebeca Aguirre Magister en Derecho 

Administrativo e Investigación Jurídica. 

b) Director del proyecto por designarse 

c) Director de tesis por designarse 

e) Encuestados: 30 personas seleccionadas por muestreo. Juristas y Abogados 

de la Ciudad de Loja. 

f) Postulante. Dilza. Germania Vaca Abad 
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9.3 RECURSOS MATERIALES. 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Internet 50 

Recolección de Información Total 50 

Hojas  100 

Copias  70 

CDS  10 

Impresión 60 

Anillado 40 

Materiales de Oficina 40 

Transporte y movilización 100 

TOTAL 520 

 

9.4 FINANCIAMIENTO. 

 La investigación es financiada por los recursos propios de la Universidad 

Nacional De Loja a través de la Carrera de Derecho por medio del docente en 

Decimo Ciclo de titulación. .y también por el postulante El presupuesto de los 

gastos que ocasionará la presente investigación jurídica, asciende a 

QUINIENTOS VEINTE DOLARES  AMERICANOS 
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