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1.   RESUMEN 

 

El derecho disciplinario administrativo reconoce la importancia cuando está 

vinculado a la pérdida de un derecho subjetivo, tampoco rige, en forma 

absoluta el principio de tipicidad que exige la aplicación de la ley, por 

consiguiente, las faltas disciplinarias se enuncian en las normas, de modo 

genérico, debiéndoselas interpretar en forma amplia. Y esto es así porque 

las faltas son violaciones a los deberes genéricos, no pudiendo preverse en 

las diversas normas las posibles conductas sancionables.  

 

Se exigirá que, las normas sancionadoras, no que garanticen una certeza 

absoluta, sino una predicción razonable, en el derecho disciplinario carece 

de vigencia el principio de la ley más benigna, atento que la readmisión en el 

empleo y la revisión sumarial se aplican con carácter específico, sí tiene 

vigencia en este Derecho el principio non bis in ídem, el cual no es inherente 

sólo al derecho que deriva de la razonabilidad que, como calidad de lo 

razonable, se extiende profusamente tanto a la actuación jurídica como a la 

ciencia jurídica.  

 

En efecto, ninguna conducta reprochable puede ser investigada por efectos 

razonables a los derechos sustanciales de las personas, y aquí rige el 

principio de concentración, y la base es la teoría de la identidad de las 

acciones, o de las pretensiones, cuando se debe establecer una escala de 

faltas juntamente con un correlativo rango de sanciones, cuya aplicación 
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depende de las autoridades competentes, quienes no podrán variar o 

aumentar las consecuencias de ningún modo.  

 

Desde el punto de vista instrumental, el derecho disciplinario tiende a 

investigar la existencia de la falta administrativa, independientemente del 

cuerpo del delito, su objetivo principal es comprobar, verificar o investigar, el 

incumplimiento del deber presuntamente suscitado por el comportamiento de 

las personas en calidad de estudiantes universitarios, que los principios 

probatorios pertenecen a la teoría general de las pruebas, instituyéndose así 

la técnica jurídica adecuada para luego juzgar por el sistema de la 

racionalidad crítica las que deben ser verificadas. El procedimiento 

disciplinario, habrá de desarrollarse con absoluto respeto a los principios 

pertenecientes al debido proceso legal, su estricto acatamiento propenderá a 

la juridicidad de la actividad administrativa. 
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ABSTRACT 

 

The right administrative disciplinary recognizes the importance when it is 

associated with the loss of a subjective right, nor is regulated, absolute the 

principle of classification which calls for the implementation of the law, 

therefore, the adjudications set out in the rules of the generic, this here 

interpret comprehensively. And this is thus because the lack are violations to 

the generic duties, not being able to anticipate in the diverse norms the 

possible punishable conducts. 

 

It will be demanded that, the sanctioning norms, not that guarantee an 

absolute certainty, but a reasonable prediction, in the disciplinary authority 

lacks use the principle of the most benign law, kind than reinstatement in the 

use and the judicial revision is applied with specific character, yes has use in 

this Right the principle non twice in idem, which is not inherent only to the 

right that derives from the .reasoning that, like quality of the reasonable thing, 

it extends profusely as much to the legal action as to legal science. 

 

Indeed, no reproachable conduct can be investigated by reasonable effects 

to the substantial rights of the people, and here it governs the concentration 

principle, and the base is the theory of the identity of the actions, or the 

pretensions, when a scale of lack with a correlative rank of sanctions is due 

to establish together, whose application depends on the competent 

authorities, that will not be able to vary or to increase the consequences 

none. 
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From the instrumental point of view, the disciplinary authority tends to 

investigate the existence of the administrative lack, independent of the body 

of the crime, its primary target is to verify, to verify or to investigate, the 

breach of having presumably provoked by the behavior of the people as 

university students, who the probatory principles belong to the general theory 

of the tests, instituting itself therefore the legal technique adapted soon to 

judge by the system of the critical rationality those that must be verified. The 

disciplinary procedure, will have to be developed with absolute respect to the 

principles pertaining to the had legal process, its strict observance will incline 

to the legality of the administrative activity. 
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2.   INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de investigación jurídica, titulado: “FALTA DE GARANTIAS 

PARA QUE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS INTERPONGAN UN RECURSO ANTE 

EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FRENTE A SANCIONES 

DISCIPLINARIAS IMPUESTAS POR  LAS  UNIVERSIDADES”, revela la importancia 

del sistema judicial como de la administración de justicia en el Ecuador, que 

la garantía sustancial Constitucional a Los reclamos ante el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, deben estar a lo dispuesto en la legislación, que 

las sanciones disciplinarias impuestas en el orden administrativo, en especial 

con los estudiantes universitarios cuando éstos reclaman sus derechos en 

garantía del nivel académico, y la superación en sus niveles de estudio, 

cuando se vean afectados en sus intereses personales, el reclamo ante el 

sistema jurisdiccional contencioso administrativo, se estará a lo previsto en 

el debido proceso, que conlleve a que la justicia debe ser administrada con 

probidad, equidad e igualdad jurídica en todos los procesos legales en el 

Ecuador.  

 

El desarrollo de la presente investigación, se establecen dentro de su 

contenido, en forma literaria los aspectos conceptuales, doctrinarios y 

jurisprudenciales en cuanto al ámbito judicial, por las garantías al Debido 

Proceso, contenidos de los cuales se ha hecho un análisis crítico, jurídico, 

conceptual y doctrinario, respecto de los Derechos Ciudadanos y Sociales, 

para lo cual describo: REVISIÓN DE LITERATURA, contiene un MARCO 
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CONCEPTUAL, El Sistema Social, Generalidades, El Estado Social de 

Derechos, La Justicia en el Sistema Social, El Poder Judicial; un MARCO 

DOCTRINARIO, La Sociedad Ecuatoriana y sus Garantías, La Justicia en el 

Ecuador, El Sistema Judicial – Generalidades, La Administración de Justicia- 

El Debido Proceso, un MARCO JURÍDICO, La Constitución de la República 

del Ecuador – El Debido Proceso, Garantías Legales al Debido Proceso, 

Régimen Jurídico del Debido Proceso, Análisis Jurídico de las Garantías al 

Debido Proceso; y, Legislación Comparada. 

 

Una vez desarrollada toda la tesis de investigación jurídica, la revisión de 

literatura, la investigación de campo; que con la colaboración de Abogados y 

Doctores en libre ejercicio profesional, como del apoyo de los funcionarios y 

empleados de la Corte Provincial de Justicia de Loja; y, de la sociedad en 

general; sus acertados criterios y análisis respecto de la temática y 

problemática, analizados éstos, respecto de los objetivos e hipótesis 

planteadas; me llevaron a realizar un estudio para la fundamentación jurídica 

de la propuesta de reforma legal; y arribar a las conclusiones y 

recomendaciones, como a la propuesta de reforma Legal. 

 

Mi intención con el desarrollo y terminación de la presente tesis socio-

jurídica, es el propósito de coadyuvar al desarrollo social y judicial en el 

Ecuador, en que se garantice a la sociedad una eficiente administración de 

justicia en la Corte Nacional y Provinciales de Justicia en el Ecuador,  

aplicada a la garantía para con la sociedad, el que conlleva se considere 

fundamental el aporte de la Prueba en el Debido Proceso, y sea este 
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transparente, eficaz y ético por la administración de justicia, lo que demanda 

una sociedad en competencia con los adelantos contemporáneos en la 

actualidad, en un mundo competitivo, por el desarrollo de los pueblos. 
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3.    REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Es necesario considerar aspectos relacionados con la temática de estudio, 

para ello me permito emitir y transcribir algunos conceptos de importancia, 

tales como: 

 

3.1.1. ADMIISTRACIÓN. 

 

“Administración.- Es la acción y efecto de gobernar, es decir de ejercer la 

autoridad o el mando sobre un territorio, bien, o cualquier ente susceptible 

de ser administrado; así mismo también es, la casa u oficina donde el 

administrador ejerce su cargo”1. 

 

Por lo tanto la administración es el proceder de gestionar, disponer acciones 

encaminadas a lograr metas y objetivos. 

 

3.1.2.  ADMINISTRAR. 

 

Según el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, 

administrar significa "gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un 

territorio y sobre las personas que lo habitan. 2. Dirigir una institución. 3. 

Ordenar, disponer, organizar en especial la hacienda o los bienes. 4. 

                                                           
1
  ROJAS L. Enrique O., Dr., DERECHO ADMINISTRATIVO Y DERECHO PROCESAL 

ADMINISTRATIVO”, Vol. II, Editorial Moran, Quito-Ecuador, Año 2009, Pág. 56. 
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Desempeñar o ejercer un cargo, oficio o dignidad. 5. Suministrar, 

proporcionar o distribuir alguna cosa..." 

Las relaciones de las personas naturales y jurídicas con el Estado y las 

instituciones de derecho público, y con las entidades de derecho privado con 

finalidad social o pública, son de derecho administrativo y vinculan a los 

administradores y los administrados. 

 

3.1.3. ADMIISTRACIÓN PÚBLICA 

 

“Administración Pública.-  Administración pública es la organización 

ordenada a la gestión de los servicios y a la ejecución de las leyes en una 

esfera política determinada, con independencia del poder legislativo y el 

poder judicial”2. Así mismo al ser pública, se refiere al gobierno de los 

diferentes órganos pertenecientes al Estado. Por lo tanto la administración 

pública es una actividad racional, técnica jurídica y permanente, ejecutada 

por el Estado, que tiene por objeto planificar, organizar, dirigir coordinar, 

controlar y evaluar el funcionamiento de los servicios públicos, de estos 

criterios puedo deducir que la Administración Pública en si es una actividad 

permanente, la cual es irrenunciable y concreta, actividad que es realizada 

por el Estado, con un propósito que es el bien común, a través de la 

estructura orgánica sometida al ordenamiento jurídico. 

 

Para Granja Galindo: "La administración pública es una ciencia y arte, a la 

vez, que tiene por objeto el conocimiento y práctica de múltiples actividades, 

                                                           
2
  Ibídem,  Pág. 56. 
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o servicios, ejercidos consciente e intencionalmente por los órganos 

administrativos y servidores públicos, en general, en razón del mandato o 

representación del Estado, para lograr diferentes fines a favor de la 

colectividad"3. 

 

En el Glosario de términos del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo 

de la Función Ejecutiva se define a la Administración Pública como "la 

organización con personalidad jurídica, que desarrolla su actividad para 

satisfacer el interés general; y se declara que la Administración Pública 

Central tendrá personalidad jurídica única para el cumplimiento de sus 

fines”4. Corresponde al Presidente de la República dirigir la Administración 

Pública y responder por ella. 

 

La Administración Pública, en resumen, es la actividad administrativa de los 

órganos del Estado en todas sus escalas y jerarquías, sus actividades son 

las que regula el Derecho Administrativo, por lo tanto la administración 

pública regula la función pública, entendida ésta como todo tipo de 

manifestación de las actividades que cumplen, ejercen y generan los 

servidores públicos. Considero, que corresponde a la administración pública 

optimizar los recursos públicos en la prestación de los servicios que 

corresponden a cada institución. 

 

 

                                                           
3
  GRANJA Galindo, Nicolás, Dr., “Régimen Jurídico de la Administración Pública”, Obra citada. 

Editorial Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 2008, Pág. 91. 
4
  OSSORIO, Manuel. "DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES, Año 2000, 

Pág. 45. 
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3.1.4. ACTO ADMINISTRATIVO 

 

Acto Administrativo.- Al acto administrativo se lo conoce como: “La decisión 

general o especial que, en ejercicio de sus funciones, toma la autoridad 

administrativa, y que afecta a derechos, deberes e intereses de particulares 

o de entidades públicas”5.  

 

El Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva dice: 

que acto administrativo es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio 

de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales de 

forma directa, es decir que acto es una declaración unilateral, en virtud de 

que es dado por la sola voluntad emanada de un órgano administrativo 

público competente, cuyo acto es lícito y genera efectos jurídicos hacia 

terceros. El acto administrativo a demás es uno de los medios de que se 

vale la administración para expresar su voluntad, y dada la misma en 

ejercicio de la administración pública está destinada a producir 

consecuencias jurídicas públicas o privadas, generales o individuales, 

directas o indirectas, definitivas o provisionales, licitas o ilícitas.   

 

3.1.5.  HECHO ADMINISTRATIVO. 

 

Hecho Administrativo.- Por su parte el hecho administrativo, es: “Una 

consecuencia material, que produce obligaciones contra la administración. 

También se lo trata de la siguiente manera, entiéndase por tales los que 
                                                           
5  ESPINOZA M. Galo, Dr., “Práctica Enciclopédica Jurídica”, Instituto de Información Legal, Quito-

Ecuador, Año 2008., Pág. 67. 
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realiza la administración pública en ejercicio de una actividad material, con 

objeto de obtener un efecto dado”6 .  

 

Por lo tanto, el estatuto del régimen jurídico administrativo de la función 

ejecutiva, manifiesta que hecho administrativo es: toda actividad material 

traducida en operaciones técnicas o actuaciones físicas, ejecutadas en 

ejercicio de la función administrativa, productora de efectos jurídicos directos 

o indirectos, ya sea que medie o no una decisión de acto administrativo 

previo; queda claro que el hecho administrativo en si es producto de 

actuaciones materiales, ejecutadas en virtud de las funciones que realiza los 

órganos de la Administración Pública, sin que exista un acto administrativo 

que los genere, o existiendo el mismo, este fuere nulo.   

   

3.1.6. JURISDICCIÓN 

 

Jurisdicción.- Es el poder de administrar justicia, consiste en la potestad 

pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia determinada, 

potestad que corresponde a los tribunales y jueces establecidos por las 

leyes”7.  

 

Es decir que es la facultad que tienen ciertos órganos judiciales para juzgar y 

hacer cumplir lo ya juzgado. 

 

                                                           
6  ESPINOZA M. Galo, Dr., “Práctica Enciclopédica Jurídica”, Instituto de Información Legal, Quito-

Ecuador, Año 2008., Pág. 25. 
7  Ibídem, Pág. 47. 
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3.1.7. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

“Derechos de los Estudiantes.- Son garantías legales que poseen las 

personas que cursan estudios en instituciones universitarias de tercer nivel; 

y, que se encuentran en el derecho positivo de cada país con el ánimo de 

tutelar dichos derechos y así dichos preceptos no sean vulnerados por 

ninguna institución tanto pública como privada así como por quien las 

administra”8.  

 

3.1.8.  DERECHO A LA IMPUGNACIÓN 

 

Derecho a Impugnar.- Impugnar es objetar, refutar o contradecir cualquier 

decisión en este caso judicial cuando se han visto vulnerados los derechos 

de quienes ejercen este derecho, así tenemos, que se refiere tanto a los 

actos y escritos de la parte contraria, cuando pueden ser objeto de discusión 

ante los tribunales, como a las resoluciones judiciales que sean firmes y 

contra las cuales cabe algún recurso”9.  

 

Este derecho se establece, que los actos administrativos de cualquier 

autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa 

como ante los correspondientes órganos de la función judicial, en 

prevalencia de la garantía de los derechos individuales y personales de los 

ciudadanos en nuestro país. 

                                                           
8  ESPINOZA M. Galo, Dr., “Práctica Enciclopédica Jurídica”, Instituto de Información Legal, Quito-

Ecuador, Año 2008., Pág. 12. 
9  Ibídem, Pág. 18. 
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La impugnación es un derecho y una garantía constitucional que puede ser 

ejercida por el sujeto pasivo, ante alguna resolución que atente contra sus 

derechos, emitida por  el sujeto activo (la administración pública), a través 

del mecanismo procesal denominado recurso. Los recursos pueden ser 

resueltos tanto en vía administrativa como judicial,  así lo faculta la Ley, pero 

llega a darse en la vía judicial en vista de que se necesita de una autoridad 

que no tenga interés directo en el caso materia de la impugnación, para 

obtener de ella una resolución justa y conforme a derecho.   

 

3.1.9. RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 

“Recurso Contencioso Administrativo.- El profesor Secaira sobre este 

recurso comenta, la impugnación por vía judicial, de las decisiones de las 

autoridades públicas, opera a través del denominado recurso contencioso 

administrativo, es decir que es la facultad que tienen las personas para 

impugnar un acto administrativo que ellos consideren injusto o que viole la 

ley y por ende sus derechos”10. 

 

Dicho recurso también se lo conoce como de anulación o por exceso de 

poder, que se propone la protección del derecho objetivo y del interés 

legítimo, por cuya razón, se lo llama precisamente contencioso objetivo o de 

ilegitimidad. Por tanto, lo que se reclama en esta acción no es el 

reconocimiento de un derecho subjetivo, civil o administrativo, sino la 
                                                           
10  ESPINOZA M. Galo, Dr., “Práctica Enciclopédica Jurídica”, Instituto de Información Legal, Quito-

Ecuador, Año 2008., Pág. 22. 
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declaración de nulidad del acto administrativo cuando ese acto adolece de 

un vicio legal y lesiona un interés legítimo del accionante. 
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3.2.  MARCO DOCTRINARIO 

3.2.1. EL ECUADOR COMO ESTADO SOCIAL DE DERECHOS 

 

La palabra Estado en términos jurídico – político se le debe a Maquiavelo, 

cuando introdujo que: "Los Estados y soberanías que han tenido y tiene 

autoridad sobre los hombres, fueron y son, o repúblicas o principados, los 

principados son, o hereditarios con larga dinastía de príncipes, o nuevos; o 

completamente nuevos, cual lo fue Milán para Francisco Sforza o miembros 

reunidos al Estado hereditario del príncipe que los adquiere, como el reino 

de Nápoles respecto a la revolución de España. Los Estados así adquiridos, 

o los gobernaba antes un príncipe, o gozaban de libertad, y se adquieren, o 

con ajenas armas, o con las propias, por caso afortunado o por valor y 

genio". Sin embargo, en términos generales se entiende por Estado a la 

organización política y jurídica de un pueblo en un determinado territorio y 

bajo un poder de mando según la razón”11. 

 

Platón estima que la estructura del Estado y del individuo son iguales, y con 

ello, analiza las partes y funciones del Estado y posteriormente, las del ser 

humano, con lo cual establece el principio de Estado anterior al hombre, 

porque, además, la estructura de aquél, aún siendo igual a la de éste, es 

más objetiva o evidente. Aristóteles, por su parte, es más enfático y declara 

que el Estado existe por naturaleza, y por tanto, es anterior al hombre, no 

por ser éste autosuficiente y solo podrá serlo respecto al todo, en cuando a 

                                                           
11  BASARE Jorge Luis, Dr., “Los Fundamentos del Derecho Social”, Librería Los Andes Quito-

Ecuador, Año 2010, Pág. 67. 
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su relación con las demás partes, complementando su expresión al decir, en 

base a su Zoon Politikón, que quien no convive con los demás en una 

comunidad, o es una bestia, o es un dios. 

 

Por su parte, Luis XIV rey de Francia, en la época del absolutismo se atreve 

a decir la ya conocida frase El Estado soy yo, que esto no implica más que la 

falta de raciocinio en la que se vivía en ese tiempo, indica solo la más pura 

esencia del absolutismo en sí, se tomaba al Estado como un régimen político 

en el que una sola persona, el soberano, ejercía el poder con carácter 

absoluto, sin límites jurídicos ni de ninguna otra manera. El Estado no era 

sino una prolongación de las características absolutas del rey en ese tiempo. 

Por otro lado, a la revolución Francesa se le considera como la pauta 

principal del cambio de la evolución del significado de la palabra Estado, 

pero eso lo veremos en otro apartado de este escrito. Por el momento, daré 

un breve recorrido por los Estados Antiguos. 

 

El Estado, desde el punto de vista latinoamericano, y ecuatoriano, es un 

concepto político que se refiere a una forma de organización social, política 

soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones involuntarias, 

que tiene el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado, 

usualmente, suele adherirse a la definición del Estado, el reconocimiento por 

parte de la comunidad internacional. 

 

“El concepto de Estado difiere según los autores, pero algunos de ellos 

definen el Estado como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad 
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y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo 

soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. Max Weber, en 

1919, define el Estado moderno como una asociación de dominación con 

carácter institucional que ha tratado, con éxito, de monopolizar dentro de un 

territorio la violencia física legítima como medio de dominación y que, a este 

fin, ha reunido todos los medios materiales en manos de su dirigente y ha 

expropiado a todos los funcionarios estamentales que antes disponían de 

ellos por derecho propio, sustituyéndolos con sus propias jerarquías 

supremas. Por ello se hallan dentro del Estado instituciones tales como las 

fuerzas armadas, la administración pública, los tribunales y la policía, 

asumiendo pues el Estado las funciones de defensa, gobernación, justicia, 

seguridad y otras como las relaciones exteriores”12. 

 

Por otra parte, la palabra Estado es un concepto político que nombra a una 

forma de organización social soberana y coercitiva, de esta forma, el Estado 

es el conjunto de las instituciones que poseen la autoridad y la potestad para 

regular el funcionamiento de la sociedad dentro un territorio determinado. En 

palabras del alemán Max Weber, el Estado es una organización que cuenta 

con el monopolio de la violencia legítima. Por eso dispone de instituciones 

como las fuerzas armadas, la policía y los tribunales, ya que asume las 

funciones de gobierno, defensa, seguridad y justicia, entre otras, en un 

determinado territorio. El Estado de derecho es aquel que basa su 

organización en la división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). 

                                                           
12  PAEZ Olmedo Sergio, Dr., “Génesis y Evolución del Estado Social de Derecho”, Editorial 

Universitaria,  UCE, Quito-Ecuador, Año 20008, Pág. 97. 
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El Estado es una realidad, estamos en el estado desde que nacemos (nos 

tenemos que inscribir hacer constar que nacimos en una oficina estatal, 

hasta que morimos levantando una partida de función) es una sociedad 

humana asentada en un territorio que le corresponde, que tiene su sede en 

un territorio, no va de un lugar a otro, estructurada y regida, regulada por un 

orden jurídico, para regular la conductas, y este orden jurídico. Esta definido 

o sancionado por un poder soberano, es decir que a nivel temporal no hay 

en ese estado un nivel mas alto, no hay otro poder mas alto, poder supremo 

pero no absoluto, que pretende alcanzar su fin es en bien común publico 

temporal temporalidad humana. 

 

“La Constitución, establece 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. Al expresar que el Ecuador es un 

Estado constitucional, quiere decir que estamos frente a una Constitución 

escrita, que es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico, con la única salvedad de los tratados internacionales 

de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos 

más favorables a los contenidos en la Constitución, que, prevalecerán sobre 

cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”13. 

 

Es de mi criterio, que el Estado es la organización política de un país, es 

decir, la estructura de poder que se asienta sobre un determinado territorio y 
                                                           
13  PAEZ Olmedo Sergio, Dr., “Génesis y Evolución del Estado Social de Derecho”, Editorial 

Universitaria,  UCE, Quito-Ecuador, Año 20008, Pág. 114. 
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población, poder, territorio y pueblo o nación son, por consiguiente, los 

elementos que conforman el concepto de Estado, de tal manera que éste se 

identifica indistintamente con cada uno de aquellos; el poder puede definirse 

como la capacidad que tiene el aparato institucional para imponer a la 

sociedad el cumplimiento y la aceptación de las decisiones del gobierno u 

órgano ejecutivo del Estado.  

 

El aparato estatal se compone de tres elementos organizativos básicos: la 

administración, las fuerzas armadas y la hacienda. La administración es la 

organización encargada de tomar las decisiones políticas y hacerlas cumplir 

mediante una serie de órganos o departamentos (gobierno, ministerios, 

secretarías de Estado, gobiernos territoriales o regionales, policía, seguridad 

social, etc.). La función de las fuerzas armadas es la de ejercer la defensa 

del Estado, el mantenimiento de todo el aparato estatal requiere la 

recaudación de fondos económicos mediante la contribución de los 

miembros de la sociedad, función que corresponde a la hacienda. 

 

3.2.2. EL DERECHO SOCIAL EN EL ECUADOR 

 

 “La sociedad ecuatoriana, con características complejas y con enormes 

desigualdades, debe situarse en el marco de esa realidad, para evitar que la 

órbita jurídica se mantenga en un plano abstracto desconectado de aquella, 

no debe olvidarse que el Derecho es un medio para la realización de la 

justicia y ésta debe mirarse, según afirma Hans Kelsen, como un orden 

social que protege los intereses socialmente reconocidos por la mayoría 
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como dignos de ser protegidos, la justicia es inmanente a la sociedad, pues 

toda comunidad tiene que afrontar conflictos de intereses y éstos se 

presentan cuando una necesidad o un valor tiene que satisfacerse a 

expensas de otro”14.  

 

El Derecho aparecería, entonces, como la normativa plasmada en la ley y en 

la jurisprudencia, para dar a cada uno lo que es suyo, según la antigua 

sentencia romanista definidora de justicia; el Ecuador se muestra como una 

sociedad injusta y ésta afirmación debe ser analizada porque sus 

consecuencias influirán en lo que debemos esperar del Derecho; es una 

sociedad injusta por falta de equidad en la distribución de la riqueza, en 

cuanto solamente una minoría goza de privilegios y de riqueza frente a una 

mayoría que carece de lo indispensable para llevar una vida humanamente 

digna.  

 

La desigualdad social en el Ecuador resulta alarmante y lo más grave es que 

esa brecha que separa a ricos de pobres se ensancha cada vez más, ésta 

situación determina que los conflictos de intereses se agudicen, 

especialmente cuando las clases marginales y deprimidas en la satisfacción 

de las necesidades básicas, como alimentación, vivienda, salud, educación, 

han adquirido conciencia de su estado y pugnan por mejorar su condición. 

El Estado social que concentra los más altos ingresos es también el que se 

beneficia del poder en todas sus manifestaciones: político, económico, 

militar, en que el derecho ha sido en el Ecuador una de las manifestaciones 
                                                           
14  MOREIRA, María Elena, Dra. “Derechos Jurídicos en el Sistema Social Ecuatoriano”, 

Pontifica Universidad Católica, Quito-Ecuador, Año 2008, Pág. 67. 
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del poder de una minoría para mantener su situación de privilegio, como 

instrumento para realizar la justicia social, se ha desenvuelto en el Estado 

ecuatoriano, con demasiada lentitud dentro de la vida republicana.  

 

 “El Derecho Político, por ejemplo, es el que regula las relaciones entre los 

ciudadanos y el Estado, se ha establecido de acuerdo con los modelos 

clásicos europeos y el Derecho Civil ha sido un trasplante de las 

instituciones básicas del Derecho Romano, adoptada a través del Código 

Civil Napoleónico y Chileno, que en las demás ramas del Derecho ha 

ocurrido en general lo mismo, o sea, la adopción voluntaria de la legislación 

extranjera; en el pasado, las facultades han enseñado más leyes que 

Derecho y han prevalecido al aspecto informativo, sin advertir que el proceso 

de enseñanza no debe dirigirse tanto a la divulgación de los conocimientos y 

de los textos legales, sino a la creación de hábitos mentales, actitudes, 

adiestramiento en la solución de problemas, etc.”15.  

 

El Derecho Social, es un conjunto de reglas conforme a las cuales los 

hombres ordenan entre sí su conducta, de este modo se posibilita la 

prevención de conflictos o el de dirimirlos de modo pacífico. La organización 

jurídica y la organización social se condicionan mutuamente, pues el 

derecho aparece como un fenómeno social, por las condiciones sociales de 

su nacimiento y prevalencia, por su eficiencia, por su poder o por su 

importancia, bajo este punto de vista es objeto de relación con la Sociología 

del Derecho. 
                                                           
15  MOREIRA, María Elena, Dra. “Derechos Jurídicos en el Sistema Social Ecuatoriano”, 

Pontifica Universidad Católica, Quito-Ecuador, Año 2008, Pág. 78. 
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Hoy en día, aparecen los derechos sociales en nuestro país, y así tenemos 

que nuestra Constitución trata sobre los derechos económicos, sociales y 

culturales, y estos derechos sociales tienen una significación propia en 

nuestra legislación.  Algún autor encuentra en el ordenamiento jurídico dos 

clases opuestas de derechos; el derecho social engendrado por las 

instituciones, y grupos, el derecho individual, engendrado por las 

instituciones; cosas o sea por el comercio jurídico; y, es así como la 

Sociología del Derecho estudia estas aparentes contradicciones entre 

derechos individuales y derecho social; de lo anotado podemos resumir 

señalando, que nuestro ordenamiento prevé que los derechos sociales a 

favor de titulares será garantizado por el ordenamiento jurídico, en la 

posibilidad para impedir que nadie se quede en la indefensión; de tal modo 

que los derechos sociales son garantizados al servicio de cualquier 

ciudadano del grupo y que son defendidos desde el propio ordenamiento 

jurídico fundamental. 

 

 “El Derecho Social, que dentro del Derecho, puede entenderse como un 

instrumento protector de intereses e importa considerar la ubicación social 

de la población, dentro de la estratificación de la sociedad, en la protección 

de los intereses de ésta, que las transformaciones se aceleran por los 

cambios a nivel mundial, como nacional, como resultados de los conflictos 

sociales internos, de la globalización, de la crisis financiera, de la insurgencia 

del sector indígena, de la crisis de los partidos políticos, etc.”16.  

 
                                                           
16  MOREIRA, María Elena, Dra. “Derechos Jurídicos en el Sistema Social Ecuatoriano”, 

Pontifica Universidad Católica, Quito-Ecuador, Año 2008, Pág. 89. 
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Es necesario entonces, analizar que una sociedad en la que se han 

minimizado los valores éticos, y en la que se acentúa un sistema de 

corrupción, el Derecho Social no puede concebirse como un simple 

ordenamiento político, económico, financiero y social, sino más bien en la 

aplicación de los principios sociales, políticos y económicos, que por la 

importancia de los ciudadanos, aplíquese de forma puntual por parte del 

Estado y quienes administran el sistema político, sea en merito a lo moral y 

ético en garantía y beneficio de un país que requiere seguir adelante.   

 

El Estado, para regular la convivencia social, económica y política, ha creado 

toda la estructura legal que se encuentra vigente, bajo un esquema de 

control y regulación de las relaciones entre los ciudadanos, razón de la 

existencia de la sociedad, pues, ha cedido el criterio universal del 

pensamiento único, a las profesiones de los grupos de poder nacionales e 

internacionales, para implantar un modelo de ordenamiento jurídico y social 

racional.    

 

Por ello, toda la estructura política, jurídica y social actual es un componente 

dentro del ordenamiento social del Derecho Social, que regula dichas 

actividades en toda la sociedad y para con el Estado, y que lo encontramos 

organizado en áreas como la salud, vivienda, educación, bienes nacionales, 

recursos naturales, etc., con la importancia de un manejo adecuado de las 

relaciones, que coadyuvaran a un desarrollo social con miras a satisfacer las 

necesidades más acuciantes de nuestra población. 
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3.2.3. EL ESTADO Y LA SOCIEDAD – INTERRELACIONES SO CIALES 

 

El viejo problema de la integración social ha vuelto en los últimos años al 

centro de atención de las ciencias sociales, parte de esa centralidad puede 

ser efecto de las reverberaciones locales de la preocupación ecuatoriana, 

por la cohesión social y la prioridad que se le asigna en las agendas 

políticas, y de poder económico; pero, sin dejar de lado esa posibilidad, no 

hay duda de que la multiplicidad de signos de fragmentación de los tejidos 

sociales, que emergen principalmente en las grandes ciudades, lo cual 

alimenta una inquietud creciente por el futuro de la nación. 

 

La rápida y pronta erosión de los patrones tradicionales de dominación, 

éstos no están siendo sustituidos por patrones modernos desde donde 

elaborar proyectos colectivos creíbles; que las elites están desertando de las 

prestaciones públicas, privando de la eficacia de su voz a los esfuerzos por 

mantener y mejorar la calidad de esos espacios; que los altísimos índices de 

desigualdad que han distinguido desde siempre, se mantienen y, en muchos 

casos de agudizan. El escenario nacional, y muy particularmente el 

panorama urbano, aparece plagado de este tipo de fuerzas centrífugas, 

siendo difícil localizar en ellos el funcionamiento de mecanismos que 

alienten esperanzas de mayor cohesión e integración social. 

 

“La definición de la condición humana, que se encuentra en la base de toda 

creación teórica que orienta y dirige la vida de las personas, lleva en si la 

coexistencia de aspectos positivos y negativos, la definición de lo positivo y 
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negativo en cuanto a comportamientos, puede intentarse partiendo de que 

las actitudes de preservación de los intereses de todos los que se 

encuentran en el lado de lo positivo; y, que las actitudes que tienen como fin 

la protección de intereses parciales, se encuentra en el lado de lo negativo”17  

 

Esta consideración se basa, sobre la condición humana y su dualidad 

esencial, ha determinado el desarrollo de la civilización, el filósofo inglés 

Hobbes, plantea la preeminencia del aspecto egocéntrico de los hombres, 

cuando habla del “homo hominis lupus”; Rousseau en cambio cree en la 

bondad connatural del ser humano y en la degradación que genera en éste 

la vida en Sociedad. En el proceso vital de desarrollo de los hombres, se ha 

reflexionado sobre el ser humano y sus necesidades, llevando a la práctica 

criterios que en cada momento histórico y en cada lugar específico, se han 

considerado como válidos para lograr la supervivencia de las personas y de 

los grupos. 

 

 Aparte de las diferencias entre la sociedad ecuatoriana, por las clases 

existentes, como lo son las de poder económico, mediana, baja y las más 

pobres, entre esta distinción se refleja el interés que desde el Estado y con 

la suficiente equidad y por el desarrollo normativo de la justicia en el país, 

como forma de organización judicial, al punto que el actual Código Orgánico 

de la Función Judicial, dedica en su texto el como ha de operar la justicia 

para con todas las clases sociales, y por las relaciones existentes entre 

quienes formamos parte importante de la misma, y que se manifiesta en 
                                                           
17  ROJAS L. Enrique O., Dr., Derecho Social y Estatal”, Vol. II, Editorial Moran, Quito-Ecuador, Año 

2009, Pág. 56. 
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hechos de relevancia; por ello, la justicia de paz se ha desarrollado como 

parte de los medios alternativos de resolución de conflictos, al punto que la 

Constitución consagra los medios alternativos. Evidentemente, estamos 

frente a un sistema de organización judicial; que ha de imperar importantes 

lazos institucionales en materia de capacitación y fiscalización por parte del 

Consejo Nacional de la Judicatura, en garantía de que la justicia llegue a 

todos los niveles y clases sociales en el Ecuador. 

 

Cada agrupación humana ha generado una visión explicativa global de su 

existencia y de su futuro, normalmente estas explicaciones contienen fuertes 

ingredientes egocentristas, los pueblos elegidos, los llamados a representar 

a la divinidad, los escogidos por el destino para esta tarea u otra, esta 

afirmación de lo propio, representa una manifestación clara de un enfoque 

parcial y unilateral del fenómeno vital, que deja de lado los intereses de 

todos, de la humanidad considerada como especie. 

 

 “En las relaciones sociales contemporáneas prima el interés económico y 

utilitario de aquellos que lo pueden alcanzar, y se afirma que la posibilidad 

de acceder a la riqueza es en si un valor, y se lo defiende y se lucha por su 

vigencia, se lo lleva a la condición de norma jurídica; por ello, es necesario el 

tener una visión simple y de corto plazo, que nos cuesta dejar de lado ese 

indomable lado negativo de nuestra condición humana, que nos ha llevado, 

nos lleva y quizás nos llevará en el futuro a acciones parciales y de interés 

limitado, con consecuencias nefastas previsibles. Se valida aquello que tiene 

que ver con los resultados, con la generación de la riqueza, con la 
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competitividad y se deja de lado la reflexión sobre el bien común, el poder 

actual, con todos los recursos tecnológicos contemporáneos, manejo de la 

imagen y del mensaje, crea la realidad, la define y la transmite, y todos 

contentos, pero pocos levantan su voz, la intelectualidad sirve a la inmensa 

creación de la realidad”18 .  

 

Los problemas sociales en nuestro país, están inmerso dentro de la 

estructura social como gubernamental, que es necesario enfocar aspectos 

de la actual sociedad, que nos permitirá llegar a un conocimiento actual de la 

sociedad ecuatoriana con un enfoque político, económico, institucional, 

productivo, ambiental, etc.; y es que los seres somos entes sociales 

humanos por naturaleza, que continuamente nos relacionamos entre sí y con 

los demás, razón por la cual, participamos de un proyecto de grupo que 

involucra la familia, la economía, los recursos ambientales, los medios de 

comunicación, entre otros; cada uno de los cuales se enmarca en el contexto 

ecuatoriano, donde la realidad social no nos es indiferente. 

 

En América Latina los niveles de reflexión sobre el bien común, son 

superados con nobleza por una realidad de corrupción y de búsqueda 

incesante del enriquecimiento a cualquier precio, en esta región la influencia 

del Derecho extranjero es grande, por lo que se han adoptado cuerpos de 

leyes íntegros, que responden naturalmente a realidades diferentes a las de 

esta región. Esta situación probablemente se encuentra en la base de la falta 

de cumplimiento de la Ley y de la ética por parte de las poblaciones 
                                                           
18  ROJAS L. Enrique O., Dr., Derecho Social y Estatal”, Vol. II, Editorial Moran, Quito-Ecuador, Año 

2009, Pág. 59. 
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latinoamericanas; en el Ecuador por ejemplo, un grave problema es lo 

relacionado a la corrupción, que está generalizada en toda la sociedad, ante 

ello, se debe trabajar en todos los frentes sociales en el aspecto de la 

reflexión sobre lo ético y en su necesaria e ineludible praxis. 

 

 “Ecuador al igual que otros países se encuentra en un proceso de cambios, 

los cuales servirán de mucho para mejorar la situación económica, social y 

política, sobre este tema, José Luís Cordero, Director del Proyecto Milenium 

de las Naciones Unidas, manifestó tener una situación privilegiada para ver 

la posición de los diferentes países y hacia donde van en relación con el 

futuro de la humanidad, como comparar Latinoamérica con Asia, Europa, 

Norteamérica y África. Las cosas cambian y más en los procesos 

económicos, cinco o diez años a veces es mucho tiempo, pero existen claros 

ejemplos de países muy exitosos y en todas partes del mundo; en 

Latinoamérica, el caso de Chile que lleva 25 años de acelerado desarrollo 

económico, el más alto de toda la región”19. 

 

Con estos antecedentes, se busca aportar a la discusión sobre la naturaleza 

y los determinantes de la fragmentación del tejido social en las grandes 

ciudades y urbes de nuestra nación, problemas en las relaciones de la 

sociedad, que evidencia una gran interpretación de las diferencias en la 

calidad de las relaciones entre las clases sociales; la lógica descansa en tres 

dimensiones de la estructura social: el nivel de las desigualdades de ingreso 

y riqueza, el grado de aislamiento físico y social entre las clases, y el peso 
                                                           
19  ROJAS L. Enrique O., Dr., Derecho Social y Estatal”, Vol. II, Editorial Moran, Quito-Ecuador, Año 

2009, Pág. 64. 
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de las jerarquías adscriptas en la definición del trato mutuo, por ello es 

necesario establecer que estas dimensiones están estrechamente 

asociadas, las variaciones de cada una responden a causas distintas, tienen 

consecuencias distintas, y requieren de intervenciones precisas para 

modificar o neutralizar sus efectos, todo lo cual hace conveniente tratarlas 

por separado. 

 

3.2.4. LA SOCIEDAD, DERECHOS Y GARANTÍAS 

 

Los debates por las garantías y derechos de los ciudadanos, han 

enriquecido de forma sustancial el sistema de administración de justicia, en 

especial con las necesidades que en el desarrollo social se incrementan a 

través del conocimiento de la justicia, además, los diálogos internos 

presentan la riqueza de ser interdisciplinarios y no estar planteados sólo 

desde el ámbito político, sino dar la importancia debida al derecho social, 

para acceder a sistemas de conciliación, todo ello constituye una fuente de 

información muy valiosa acerca de la realidad y los problemas de la justicia 

en el Ecuador, pero siempre tomando como base las opiniones y reflexiones 

de diversos sectores sociales, como una fuente de información muy 

importante. 

 

“El Ecuador es un Estado Social de Derecho, tal como lo define la 

Constitución de la República del Ecuador, en su artículo uno, pues una de 

las manifestaciones de tal Estado de Derecho es el contar con una 

Constitución que establece, las normas fundamentales que amparan los 
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derechos y libertades, organizan el Estado y las instituciones democráticas e 

impulsan el desarrollo económico y social, este instrumento jurídico, habla 

de los derechos que reconoce a las personas que se encuentran en su 

territorio, asegurando la vigencia de los Derechos Humanos, por lo tanto, la 

norma jurídica suprema del país dispone, en ciertas disposiciones suyas de 

lo que ella llama: Derechos, Derechos Humanos, Libertades Fundamentales 

y Derechos irrenunciables”20. 

 

Ciertas cualidades o valores esenciales, son reconocidos universalmente 

como inmanentes o connaturales a la persona humana, es decir que lo tiene 

por una sola calidad de tal. De otro lado, existen determinadas necesidades 

básicas respecto a las cuales hay, en el actual momento histórico, la general 

convicción de que deben ser atendidas por los organismos públicos o la 

sociedad en general, a fin de mantener condiciones indispensables para la 

subsistencia y dignidad de todas las personas, independientemente de su 

sexo u otras características o condiciones, todo ello lo determina el ámbito 

del derecho en el que se centran los derechos y garantías de las personas 

en toda sociedad. En torno a estas ideas se configura el concepto de los 

derechos humanos o derechos fundamentales, previstos en la Constitución 

ecuatoriana, y en varios instrumentos internacionales de protección de esos 

derechos.  

 

La doctrina jurídica reconoce como principales características de los 

derechos fundamentales que son inviolables, irrenunciables, inalienables, 
                                                           
20  ROJAS L. Enrique O., Dr., Derecho Social y Estatal”, Vol. II, Editorial Moran, Quito-Ecuador, Año 

2009, Pág. 68. 
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imprescriptibles e interdependientes entre sí, se expresa que son 

inalienables, en el sentido de que no pueden ser transferidos por su titular a 

otras personas, son imprescriptibles, porque no se pierden por el transcurso 

del tiempo, ni tampoco, correlativamente se los adquiere por ese decurso. 

Ya que protegen a la persona, que es un todo orgánico e indivisible, son 

también indivisibles e independientes entre sí. 

 

“Los derechos esenciales constituyen como se dijo, en una unidad 

conceptual, puesto que la personalidad humana conjuga también elementos 

que forman igualmente una unidad indisoluble, no obstante en la doctrina 

jurídica universal y también en el Derecho Constitucional Ecuatoriano es 

usual distinguir entre derechos civiles con un énfasis más acentuado en lo 

personal e individual derechos sociales y económicos, derechos políticos, 

derechos culturales, y otros que han recibido consagración en los últimos 

tiempos y que suelen denominarse de tercera generación”21. 

 

En una primera fase de la consagración de los derechos fundamentales se 

confirió importancia a los denominados derechos civiles y políticos, que 

tienden a poner énfasis en el individuo; pero luego se abrieron paso los 

sociales y económicos, más vinculados con la concepción del hombre como 

parte de un grupo social; los derechos de tercera generación aluden al 

hombre y su medio ambiente; al individuo, no solo como ciudadano sino 

como parte de un sistema económico como consumidor por ejemplo. 

                                                           
21  ROJAS L. Enrique O., Dr., Derecho Social y Estatal”, Vol. II, Editorial Moran, Quito-Ecuador, Año 

2009, Pág. 72. 
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Se dice que un derecho fundamental es absoluto cuando no puede ser 

modificado por ninguna Ley secundaria; y, relativo cuando, en virtud de una 

ley o por ciertas circunstancias específicas, puede quedar en suspenso, 

mientras subsistan esas condiciones, los derechos absolutos protegen 

elementos o valores indispensables para la subsistencia misma de las 

personas o de la comunidad, después de que se enuncien los derechos 

fundamentales específicos se hará referencia expresa a aquellos que son 

considerados absolutos o relativos, según la Constitución ecuatoriana; los 

derechos relativos pueden suspenderse transitoriamente por ser 

determinantes, y muy graves situaciones que afectan al país; o bien requiere 

previamente cumplimiento de exigencias específicas previstas por la ley. 

 

El Estado ecuatoriano está obligado a respetar y a promover esos derechos 

y garantías esenciales, tanto porque así lo establecen normas expresas de 

su Constitución, cuanto porque se ha comprometido a ello en varios 

convenios internacionales que el gobierno ecuatoriano ha suscrito, tales 

obligaciones constan en la Carta Constitutiva de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU), en la que creó la Organización de Estados 

Americanos (OEA), en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y en 

los pactos internacionales de aplicación de esas normas, que se han 

adoptado tanto en el ámbito universal como en el regional; es decir, en todo 

el mundo particularmente de aplicación en nuestro país. 
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“Los derechos y garantías determinados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales vigentes, serán directa e indirectamente 

aplicables por y ante cualquier juez, tribunal o autoridad de nuestro país, en 

la prevalencia de los mismos, dando lugar a que se respeten por parte de la 

sociedad, como de las autoridades dichos derechos, y debe estarse a la 

interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. Ninguna autoridad 

podrá exigir condiciones o requisitos no establecidos en la Constitución o la 

ley, para el ejercicio de estos derechos”22 . 

Es importante determinar que para justificar las garantías de los derechos de 

las personas, es necesario el reconocerlos, en la oportunidad de hacer una  

mención de justicia a la población ecuatoriana, pues si es el Estado el 

llamado a garantizar a todos los individuos, hombres o mujeres que se hallen 

sujetos a su jurisdicción, el libre y eficaz ejercicio y goce de los derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, enunciados en las 

declaraciones, pactos, convenios y más instrumentos internacionales 

vigentes. 

 

“La Predeterminación Legal, en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, en la 

consagración normativa de los derechos y garantías, ha registrado avances 

significativos en modo tal que las cuestiones jurídicas fundamentales van 

tomando cada vez mayor importancia en su realización práctica. El tema no 

solo es objeto de estudios, artículos y ensayos de expertos, especialistas y 

organismos nacionales e internacionales, porque las personas, según se 

aprecia de los diversos medios de comunicación, son conscientes de las 
                                                           
22  ROJAS L. Enrique O., Dr., Derecho Social y Estatal”, Vol. II, Editorial Moran, Quito-Ecuador, Año 

2009, Pág. 72. 



35 
 

garantías que pueden poner en movimiento para hacer respetar sus 

derechos y de cómo pueden concurrir ante instancias formalmente 

establecidas en acuerdos internacionales”23. 

 

Muchos de esos derechos no son nuevos, porque vienen reconocidos en las 

cartas que históricamente consagraron su vigencia, no solo por los  

acontecimientos que las gestaron y que pusieron en evidencia valiosos 

principios que miran a los derechos humanos, sino porque esos documentos 

en verdad lo que hacen es trasuntar lo que intrínsecamente corresponde a la 

naturaleza humana. Por eso, hablar del legalismo jurídico en materia de 

derecho, no es nada nuevo, pero ahora se registra un avance que es preciso 

destacar, lo que implica acertado el cumplimiento de los principios 

constitucionales, y general para todas las materias como pudiera creerse y 

porque el tema de los derechos adquiridos es un asunto que concierne 

únicamente al derecho privado y al orden privado. 

 

Los principios fundamentales, comportan una garantía básica en la 

aplicación de las leyes en los distintos cuerpos legales existentes, por lo que 

cada acto del ser humano que podría tener relieve jurídico, está gobernado 

por lo que diga el ordenamiento jurídico en el momento de su realización; la 

garantía de la predeterminación legal en materia sustantiva y procesal, se ha 

previsto en las leyes como presupuesto de procedibilidad, a tal efecto, no es 

necesario aclarar que los presupuestos implican lo que es anterior y los 

requisitos son los concomitantes con el  ejercicio de la acción legal. 
                                                           
23  ROJAS L. Enrique O., Dr., Derecho Social y Estatal”, Vol. II, Editorial Moran, Quito-Ecuador, Año 

2009, Pág. 78. 
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El Estado garantiza a todos los individuos, hombres o mujeres que se hallen 

sujetos a su jurisdicción, el libre y eficaz ejercicio y goce de los derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, enunciados en las 

declaraciones, pactos, convenios y más instrumentos internacionales 

vigentes, como diría Daniel Herrendorf, forma parte del derecho internacional 

de los derechos humanos. 

 

3.2.5.  LA JUSTICIA  COMO DERECHO SOCIAL 

 

El término justicia social fue utilizado por primera vez en 1840 por el cura 

Siciliano Luigi Taparelli d'Azeglio, y recibió prominencia en La Constitutione 

Civile Secondo la Giustizia Sociale, un folleto de Antonio Rosmini-Serbati 

publicado en 1848. 13 años después, John Stuart Mill en su famoso libro 

Utilitarismo le brindó un prestigio casi canónico para los pensadores 

modernos:  

 

"La sociedad debería de tratar igualmente bien a los que se lo merecen, es 

decir, a los que se merecen absolutamente ser tratados igualmente. Este es 

el más elevado estándar abstracto de justicia social y distributiva; hacia el 

que todas las instituciones, y los esfuerzos de todos los ciudadanos 

virtuosos, deberían ser llevadas a convergir en el mayor grado posible”24.  

 

Pero todos conocemos que la igualdad en los Estados, se fundamenta en la 

visión del hombre como racional, por tanto dotado de libertad e igualdad, 
                                                           
24  MOREIRA, María Elena, Dra. “Derechos Jurídicos en el Sistema Social Ecuatoriano”, 

Pontifica Universidad Católica, Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 56. 
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pero esa igualdad ante la ley, es meramente formal y no material, esa 

igualdad formal, logró acrecentar la brecha entre pobres y ricos, pues, en 

una sociedad capitalista, individualista, nada solidaria y competitiva, con el 

discurso de la libertad, el que tiene mayores posibilidades de acumulación 

genera, y el que menos tiene es más vulnerable de ser explotado y sometido 

a condiciones inhumanas, como el caso del obrero y empresario, el primero 

tiene que someterse a las condiciones del segundo, porque de lo contrario 

simplemente se queda sin trabajo y por tanto su familia en riesgo de morirse 

de hambre. Justamente por ello se busca argumentación teórica para el 

reconocimiento de la diferencia y en base a ello se va creando derechos 

especiales para garantizar a la parte débil, como el caso del derecho laboral. 

Entonces, desde esta perspectiva, hablar de “justicia social” en nuestro país, 

es una irresponsabilidad, porque se ha tomado como bandera electoral y así 

utilizar ese término se convierte en una burla para los menos favorecidos.  

 

Es un atropello para la gente que no tiene que comer, porque quienes 

reivindican la “justicia social” se visten con trajes de miles de dólares, 

recorren en aviones del Estado, vehículos estatales, explotan y viven de los 

pobres, eso es poco creíble. Es una burla para la gente que se ha pasado 

parte de su vida creyendo y estudiando el concepto de justicia social que en 

este país me refiero al Ecuador, la pobreza vaya en aumento cuando la 

mayor parte del Presupuesto General del Estado, esto es superior al 40%, 

se destina al pago de la deuda externa. Es bochornoso ver como gente en 

nuestro país (en cada uno de los gobiernos) se ha hecho multimillonaria de 
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la noche a la mañana, es aterrador ver a jóvenes de nuestro país durmiendo 

en las calles y con sus vidas completamente destruidas. 

 

“La historia económica, política y social del Ecuador desde hace dos 

décadas del supuesto retorno a la democracia nos muestra que la frase 

justicia social, es el principal gancho electoral y a pesar de no haber logrado 

grandes cosas, la gente sigue teniendo la esperanza de poder tener una vida 

mejor. Muchas veces nos preguntamos si cuando nuestros dirigentes hablan 

de justicia social, tienen idea de lo que están diciendo, porque los hechos 

demuestran que la contradicción entre el discurso político de la justicia social 

y sus logros es enorme”25.  

 

Resulta evidente, sobre todo que la justicia de paz requiere mayor apoyo y 

atención estatal, a pesar de que durante los últimos años se han dado pasos 

importantes, pero que aún resultan insuficientes, así, en el Ecuador, con la 

nueva Constitución ya se hace evidente la necesidad de incorporar al 

sistema de justicia, las Juezas y Jueces de Paz, medida sin duda positiva y 

que debería estar acompañada tanto por una partida específica del 

presupuesto judicial como por un plan de trabajo que tome en cuenta a todos 

los sistemas sociales existentes en el Ecuador, y que hoy se constituye en 

una experiencia interesante de apoyo a la justicia de paz, que ha 

incorporado al sistema Judicial, las Juezas y Jueces de Paz; además se ha 

evidenciado un desarrollado sustancial en impartir justicia; pero para ello es 

                                                           
25  MOREIRA, María Elena, Dra. “Derechos Jurídicos en el Sistema Social Ecuatoriano”, 

Pontifica Universidad Católica, Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 58. 
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necesario un plan de capacitación de jueces de paz con seis ejes temáticos 

que expresan las verdaderas necesidades de formación, como:  

1. Comunidad, 

2. Equidad,  

3. Derechos Humanos,  

4. Constitución y Ley,  

5. Juez Conciliador y  

6. Juez Sentenciador.  

 

Por otro lado, como parte de los planes integrales de promoción de la paz y 

la convivencia pacífica de la sociedad, la promoción y difusión de la justicia 

de paz, por ende, bienvenido sea el mayor apoyo Estatal a favor de la 

justicia de paz en el Ecuador, en la perspectiva de conservar las virtudes, 

como esencia de conciliación y de equidad, y combatir sus defectos como la 

desprotección contra la violencia social, pero no en la perspectiva de 

formalizarla. Así, los programas de capacitación deberían priorizar temas de 

derechos humanos, conciliación, equidad y multiculturalidad, y no ortografía 

o redacción ni materias tendentes a pretender que los jueces y juezas de 

paz se conviertan en pequeños abogados. En ese sentido, tampoco es 

válido que en la selección de jueces de paz se prefiera a los abogados, 

porque eso desvirtúa la esencia comunitaria de esta justicia. 

 

Por tanto la pregunta siguiente sería ¿cómo recuperar la armonía con uno 

mismo, con la comunidad y la naturaleza? O ¿Cómo logramos la justicia 

social?. Si el origen de la hecatombe que actualmente vive el planeta tierra, 
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es el sistema capitalista neoliberal, injusto, inhumano e individualista, la 

primera tarea, para lograr la justicia social, es combatir ese sistema injusto y 

gestar una nueva Sociedad basada en los principios  fundamentales:  

 

a. De solidaridad.  

b. De trabajo en uno mismo, en la comunidad y en lo espiritual.  

c. No hacer daño, no robar.  

d. No sensualismo.  

e. No mentir. 

 

“Ecuador, país que dentro del contexto latinoamericano se ha caracterizado 

por su relativa paz, ha ingresado a una peligrosa pendiente de violencia, con 

convulsiones sociales que ponen en riesgo la seguridad ciudadana y 

cuestionan la eficacia de sus políticas de desarrollo, es decir, la legislación, 

como la justicia ha de responder más a intereses sociales, de los individuos 

que los económicos, o de poder político, y para ello se requiere el reconocer 

la existencia de un componente social vital y mayoritario en la conformación 

de lo que constituye actualmente la comunidad ecuatoriana”26.  

 

El Estado Social que concentra los más altos ingresos es también el que se 

beneficia del poder en todas sus manifestaciones: político, económico, 

militar, en que la justicia ha sido en el Ecuador una de las manifestaciones 

del poder de una minoría para mantener su situación de privilegio. 

                                                           
26  MOREIRA, María Elena, Dra. “Derechos Jurídicos en el Sistema Social Ecuatoriano”, 

Pontifica Universidad Católica, Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 61. 
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El Derecho, y la justicia como instrumento para realizar la justicia social, se 

han desenvuelto en el Estado-Nación ecuatoriana, tendiente a favorecer a 

los sectores más necesitados de la sociedad, justicia que es un instrumento 

protector de intereses de la población, tomando en consideración que la 

sociedad ecuatoriana se aceleran las transformaciones como resultados de 

los conflictos sociales internos, de la globalización, de la hipertrofia y crisis 

del sistema financiero, de la insurgencia del sector indígena, de la crisis de 

los partidos.  

 

Es necesario entonces, como dice Witker, postular la necesidad de que la 

justicia ha de estar en proceso de cambio en la visión jurídica crítica y 

dialéctica de la realidad para institucionalizar y ofrecer cauce jurídico a los 

cambios de modo que éstos no se den al margen de la legalidad y en 

algunos casos en contra del Derecho y la juridicidad. 

 

Dentro de una sociedad en la que se han perdido los valores éticos y en la 

que se acentúa la corrupción, la justicia no puede concebirse como un 

simple ordenamiento normativo, ausente de principios morales, más el 

hombre en la aplicación de esta justicia, tiende a buscar el bien colectivo, el 

respeto a los derechos individuales y a la paz, por eso, el afianzamiento de 

esos valores debe cruzar toda la sociedad, para forjar una conducta que 

identifique al hombre como portador de los grandes principios e ideales de la 

honestidad, la justicia, la solidaridad. 
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3.3. MARCO JURÍDICO 

 

3.3.1.  LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ,  

ANÁILISIS DEL ARTÍCULO 66, NUMERAL 2, 4 Y 23.    

 

“El Estado se caracteriza esencialmente por la ordenación jurídica y política 

de la sociedad y constituye el régimen de asociación más amplio y complejo, 

es el  poder organizado de la sociedad nacional, de la cual no puede ser sino 

el reflejo y a cuyo servicio ha de encontrarse. En relación con el hombre 

individualmente o asociado, en consecuencia, imperativo es comprender que 

no hay derechos subjetivos del Estado, sino competencias, atribuciones y 

facultades conferidas a sus órganos por el ordenamiento constitucional 

aprobado por el pueblo soberano, dichos órganos, en otras palabras, están 

habilitados para provocar, o encauzar el cambio social pero por 

determinación de la sociedad y sujeto al control de la misma, según los 

métodos jurídicamente preestablecidos por ella, a través de las garantías 

constitucionales, dispuestas y normadas en la Constitución de la República 

del Ecuador”27. 

  

De esta manera, los derechos y garantías son de la persona con respecto a 

sus semejantes y frente al Estado; nunca son ellos, por ende, del Estado 

como tal sino en cuanto es una persona jurídica, como personas naturales 

son los hombres y pueden devenir en personas jurídicas los grupos por 

                                                           
27  JARAMILLO Ordóñez, Herman, “El Estado Constitucional de Derechos”, Universidad Nacional de 

Loja, Facultad de Jurisprudencia, Tercera Edición, Loja-Ecuador, Año 1995, Pág. 33. 
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éstos formados, así se establece una diferencia entre Sociedad y Estado, 

puesto que si bien es cierto que ambos elementos son esenciales para la 

vida política, democrática y constitucional y se interrelacionan entre sí, ha de 

tomarse en cuenta también que el sistema político es un medio del hombre y 

del sistema social.  

 

En primer lugar, el Art. 1 de la Constitución vigente señala: “Art. 1.- El 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano….”28, pero ¿qué significa la expresión Estado 

constitucional de derechos y justicia? ¿Quién decide que derechos son 

aplicables dentro del Estado ecuatoriano y que se considera como justo e 

injusto? 

  

Cabe indicar, que este nuevo concepto supondría una renovación 

conceptual y doctrinaria, es decir, una nueva legitimidad sustantiva y 

procesal que por medio de la noción, Estado constitucional de derechos y 

justicia, se convierte en la única manera de hacer prevalecer la justicia y 

equivaldría a una aproximación máxima a la que se ha llegado en la 

materialización del ideal jurídico de la civilización occidental. Sin embargo, 

entre la retórica de estos conceptos todo se convierte en falacias, cuando el 

Ejecutivo es quien interpreta como a bien le convenga la Constitución, que 

se supone es ley suprema de la República. Por ello, al no haber un sistema 

de pesos y contrapesos, división de poderes, se ha podido crear un golpe de 

Estado en el que se han modificado las instituciones políticas existentes y se 

                                                           
28  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2010, Pág. 1. 
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ha cambiado el orden jurídico que obedecía a la Ley, con lo cual en la 

actualidad se aprueban leyes sin el respectivo debate, se establecen 

mandatos arbitrarios e incluso se decide qué derechos son los que se les 

puede otorgar o negar a la ciudadanía, la Constitución ha dejado de ser un 

instrumento de control del poder y de garantía de derechos para convertirse 

en un simple discurso justificador de la autoridad personal. 

 

En consecuencia, bajo la instauración de un nuevo poder de hecho que ha 

impuesto a su vez su propia legalidad, el Estado ha perdido su esencia como 

construcción humana, puesto que está lejos del desarrollo y cumplimiento de 

los fines de la sociedad; fines que en sus diferentes estadios pueden tener 

un alcance de tipo individual o social y en donde el Estado en su accionar 

está obligado y constreñido a velar por la protección integral de la dignidad 

humana.  

 

Por tanto, como señala Hans Kelsen: “Las Constituciones ya no son sólo 

reguladoras de la creación de las leyes, sino también de su contenido 

material, engloban normas sobre los órganos y el procedimiento de 

legislación, y además, fijan derechos fundamentales que se convierten en 

principios, direcciones y límites para el contenido de las leyes futuras. De 

esta manera, al proclamar en la Constitución derechos como la igualdad, la 

libertad y la propiedad, dispone, en el fondo, que las leyes no solamente 

deberán ser elaboradas según el procedimiento que ella prescribe, sino 
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además, que no podrán contener ninguna disposición que menoscabe la 

igualdad, la libertad, la propiedad”29. 

 

De ahí que, el nuevo constitucionalismo ecuatoriano que apuesta por un neo 

constitucionalismo social debería encontrar una solución a la definición de 

las garantías constitucionales de los derechos fundamentales contenidas en 

la Constitución; las cuales tienen que tener una construcción unitaria, 

compleja y democrática que permita reconocer al titular del derecho, 

desarrollar la garantía de los mismos y promover el debido proceso y el 

derecho a la resistencia en caso de que los derechos fundamentales y 

humanos sean vulnerados e irrespetados: 

  

“1.    Construcción Unitaria de las Garantías: Debe partir del 

reconocimiento de la indivisibilidad e interdependencia de todos los 

derechos humanos, de primera, segunda y tercera generación. 

2.    Construcción Compleja de las Garantías: El Estado debe reconocer 

que existen múltiples órganos e instituciones que pueden y deben 

intervenir en la protección de los derechos fundamentales. Por tanto, 

la construcción compleja nace en la medida en que se reconocen 

varios sujetos de protección de los derechos. Así se reconoce el 

principio de exigibilidad cuando los derechos han sido vulnerados y no 

se lo aparta del de justiciabilidad que era el único que se trataba de 

reconocer. 

                                                           
29  GRANJA Galindo, Nicolás, “Práctica del Derecho Constitucional”, Universidad Central del 

Ecuador, Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 78. 
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3.    Construcción Democrática de las Garantías: El estado reconoce la 

participación de las personas en la elaboración de las garantías 

constitucionales para precautelar el debido proceso, algo que no se 

ha estado haciendo en este régimen arbitrario. Con esto se involucra 

a los titulares de los derechos en la defensa y conquista de los 

mismos”30. 

 

El fortalecer las garantías constitucionales, este es un dilema que ha estado 

en el debate nacional desde que se creó la norma constitucional, por un 

lado, parecería que la práctica de los órganos estatales y los comentarios de 

los medios de comunicación, resuelven el dilema por la restricción, por otro 

lado, la jurisprudencia de los tribunales constitucionales y la doctrina tienden 

al fortalecimiento y a la expansión de las garantías constitucionales, así 

como lo explica la historia y teóricamente los argumentos que podrían 

sustentar la restricción o el fortalecimiento de la garantía constitucional. En 

primer lugar, describiremos de forma esquemática en el modelo liberal 

ecuatoriano, el que sustentaba el Estado de Derecho, en segundo lugar, 

describiremos el sistema social que propugna el Estado Social de Derecho o 

estado constitucional democrático, que en este punto concluiremos que la 

restricción es propia del modelo liberal y el fortalecimiento del modelo social; 

y, en tercer lugar, la garantía en el sistema jurídico ecuatoriano, tanto desde 

su regulación como desde su funcionamiento a través de la jurisprudencia. 

 

                                                           
30  GRANJA Galindo, Nicolás, “Práctica del Derecho Constitucional”, Universidad Central del 

Ecuador, Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 81. 
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Nuestra Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 66, sobre 

“los derecho de libertad”, en su numeral 2, manifiesta:  

 

“Art. 66….. 

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

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

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

servicio sociales necesarios”31, en dicho numeral se garantiza 

fundamentalmente, en lo referente a nuestro tema, el derecho a la 

educación, que no puede ser violentado por ningún órgano público.  

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación”32,  

 

dicho numeral garantiza que no puede existir ningún tipo de discriminación 

pues se garantiza la igualdad ante la ley, por lo que en el presente caso 

tratado, si se estaría vulnerando los derechos de los estudiantes 

universitarios, pues se los discrimina al no poder ellos acceder a los órganos 

jurisdiccionales competentes de conformidad con la ley. Finalmente tenemos 

el numeral 23, del mismo artículo que garantiza lo siguiente: “El derecho a 

dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a 

recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a 

nombre del pueblo”33, numeral que garantiza en especial el derecho que 

tenemos todas las personas a poder solicitar y dirigir quejas, se las puede 

hacer de forma subjetiva, es decir individual, también colectivas, y desde 

                                                           
31   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 2010, 

Pág. 15.  
32

   Ibídem, Pág. 15. 
33

   Ibídem, Pág. 15. 
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luego a recibir de dichos organismos, en este caso públicos, la respectiva 

respuesta que de conformidad a la Constitución debe ser motivada.     

 

3.3.2.  LA JUSTICIA EN EL ECUADOR 

 

La justicia en el Ecuador, forma parte de un abanico de mecanismos 

políticos, económicos, jurídicos y normativos que constituyen una oferta de 

acceso a la justicia que se ha consagrado o promovido en el Ecuador, pues 

debemos considerar que en principio, en el ámbito local dicha oferta es 

positiva, pero hay que tener cuidado de no sobredimensionarla, pues se 

corre el riesgo de confundir al usuario o de entusiasmarse con mecanismos 

nuevos en desmedro de figuras que fueron implantadas hace algún tiempo, 

pero cuyo proceso de consolidación aún no ha concluido, es así como de 

forma incoherente, la justicia en el país se ha encontrado politizada, por el 

interés político, económico y de poder; más, sería conveniente hacer un 

balance de los efectos de esta situación en los usuarios del servicio judicial, 

y de los niveles de coordinación —o conflicto— entre dichos mecanismos.  

 

“El constitucionalismo consiste, en la legalidad de los actores de los poderes 

del Estado, mecanismo que se desarrolla, como una de las principales 

garantías a los derechos de las personas, que frente al sistema de control de 

constitucionalidad, se conceptúa la seguridad de la ley, entregando el control 

al principal órgano controlado, como lo es la Corte Nacional de Justicia, 

dentro de un sistema democrático en la exigencia global que debe ser 

atendida urgentemente, si queremos que el Ecuador llegue a ser finalmente 

un país que garantice a los ciudadanos las condiciones elementales de la 
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convivencia civilizada, en el marco de la aplicación de la justicia de forma 

sustancial y coherente”34. 

 

Por lo tanto indispensable es el considerar una justicia que aborde en todo 

su sistema la paz social, dentro de la administración de justicia, por lo cual, 

en este sector, más que en ningún otro, es urgente la necesidad de 

emprender en un amplio proceso de reformas legales, como institucionales, 

y en eso está empeñada la Corte Nacional de Justicia como el Consejo 

Nacional de la Judicatura, a través de iniciativas surgidas en los últimos 

años, en que la justicia tiene que ser evaluada dentro de su contexto, como 

lo es su administración y eficacia de la aplicación de las normas de derecho, 

contenidas en los cuerpos legales existentes en el Ecuador. 

 

La justicia del Ecuador, guarda énfasis con el sistema jurídico- normativo, y 

que el fin es el ordenamiento político, social y económico como aspectos 

fundamentales del Estado, así como de la estructura, organización, control y 

administración de la justicia bajo la formulación de la práctica jurídica a 

través de los procesos judiciales, bajo el procedimiento adecuado de la 

administración de justicia, en merito de las garantías Constitucionales para 

con la Sociedad, que ha de resolver los distintos casos, y la decisión de 

afrontar valientemente todos los problemas que con mucha frecuencia 

estamos inmersos los ecuatorianos.  

 

                                                           
34  BASARE Jorge Luis, Dr., “Derecho Constitucional – La Justicia en el Ecuador”, Librería Los 

Andes Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 56. 
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Si bien la justicia es un modelo de acceso a la justicia, tampoco hay  que 

idealizarla, por un lado, porque no está llamada a resolver los problemas 

estructurales de los sistemas judiciales, como la sobrecarga procesal, la 

corrupción o la gran desconfianza ciudadana en la justicia, sino más bien 

contribuye a solucionar una franja importante de los problemas sociales de 

las personas que pertenecen a una comunidad que enfrenta inconvenientes 

que nacen de la naturaleza del ser humano; por otro lado, al no mantenerse 

en una burbuja sino formar parte de nuestras sociedades, la justicia padece 

también los mismos problemas culturales, como el autoritarismo; de ahí que 

se hayan detectado problemas como la tolerancia del castigo físico 

destinado a sancionar algunas conductas, entre otras, o la desprotección de 

las mujeres y de los niños contra la violencia familiar, etc. 

 

Esto en cuanto, considero que es vital que toda persona, goce de sus 

derechos al debido proceso y la consecuente realización de la justicia, para 

ello se aplicará de forma coadyuvante los comentarios doctrinarios de los 

principios de la justicia, para finalmente establecer conclusiones que afirmen 

el debido proceso en cuanto a la administración de justicia en el Ecuador. 

 

“La justicia es un derecho reconocido a todos los seres humanos y que debe 

respetarse en cualquier instancia, no solo en lo procesal, sino ante cualquier 

autoridad que conozca, resuelva y haga cumplir los preceptos y normativas 

legales contenidos en las leyes ecuatorianas, este derecho, trae incorporado 

una serie de garantías sustanciales que verifiquen su cumplimiento tendiente 
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a la obtención y verificación justa de la aplicación de las normas en 

derecho”35.   

 

El derecho a la tutela jurisdiccional es efectiva y se traduce en el poder para 

hacer posible la eficacia del derecho contenido en la norma jurídica vigente o 

la creación de nuevas situaciones jurídicas, que culmine con una resolución 

final ajustada a derecho y con un contenido de justicia, finalidad que no se 

concretaría si en cualquier parte del proceso se priva a cualesquiera de las 

partes de la posibilidad real y legal de defenderse o accionar. 

 

“La Constitución, señala, que ninguna persona y en ningún caso puede 

quedar en una situación de indefensión, este complemento es lógico en 

cuanto guarda coherencia con la tutela efectiva y obliga al juzgador o a la 

autoridad el permitir a la persona iniciar una acción o ejercer el derecho de 

contradicción, utilizando todos los recursos y medios probatorios de que 

disponga, así como, que sea la autoridad la que solicite o disponga el 

cumplimiento de diligencias tendientes a descubrir la verdad, y que le 

permita en última instancia resolver en justicia y apegado a derecho, las 

situaciones que les han sido encomendadas para su resolución”36.  

 

La aplicación de la justicia, ha de estar a lo dispuesto en el orden jerárquico 

de la legislación ecuatoriana, que la Constitución es el principal cuerpo de 

leyes que sustenta el desarrollo jurídico de la nación; si no se observan las 

                                                           
35  BASARE Jorge Luis, Dr., “Derecho Constitucional – La Justicia en el Ecuador”, Librería Los 

Andes Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 62. 
36  Ibídem, Pág. 64. 
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reglas del debido proceso, o si el juzgador o autoridad competente no tiene 

elementos suficientes de juicio para resolver, o impide que la persona haga 

uso efectivo de los instrumentos legales de los cuales se cree asistida en su 

pretensión, acción o contradicción, ésta es colocada en una situación de 

indefensión que le impide, de manera real hacer efectiva la protección 

jurídica que demanda del Estado, violentando así este principio 

constitucional. 

 

La administración de Justicia es sustancial para el desarrollo armónico de la 

sociedad para con el Estado, y un deber frente a los ciudadanos y que lo 

ejerce a través de los jueces y juezas, en el sentido amplio que lo he 

denominado en este trabajo, la actividad jurisdiccional se extiende a aquellas 

autoridades con capacidad legal de emitir una resolución y de ejecutarla o 

hacerla cumplir, la inadecuada aplicación de esta obligación ocasionaría 

perjuicio a los ciudadanos y por tanto el Estado incurriría en responsabilidad 

civil y debería resarcir el daño cometido. 

 

Si bien es cierto, existen normas adjetivas que establecen procedimientos 

que faciliten el camino al accionante, querellante, denunciante, imputado, 

acusado, o contradictor para acceder a una resolución que satisfaga sus 

peticiones o contradicciones, así como facilitan al juzgador herramientas que 

le permitan acercarse a la verdad de un hecho y emitir una resolución 

debidamente motivada, no es menos cierto, que en el caso de que no se 

haya reglamentado algún procedimiento, o que se haya omitido su 

observancia, salvo el caso que esto atente contra otros derechos y garantías 
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del debido proceso que afecten a las personas, de manera general, cabe 

señalar que no se puede dejar de administrar justicia o establecer una 

resolución justa por la sola omisión de procedimientos o formalidades.  

 

 En este sentido, considero que, donde la injusticia del derecho positivo 

alcance tales proporciones que la seguridad jurídica garantizada por el 

derecho positivo no represente ya nada en comparación con aquel grado de 

injusticia, no cabe duda de que el Derecho positivo injusto deberá ceder el 

paso a la justicia. Sin embargo de lo expuesto anteriormente, no pocas han 

sido las ocasiones en nuestro sistema judicial que la omisión de 

formalidades han retrasado la administración de justicia o no se ha 

garantizado la tutela jurisdiccional de una manera efectiva, contrariando 

como hemos mencionado hasta aquí, otras normas expresas, 

constitucionalmente y formalmente recogidas, generando un perjuicio a las 

personas a quienes el Estado está obligado y llamado a proteger. 

     

En la Constitución vigente (2008), el Artículo 169 manifiesta:  

 

“Art. 169.- El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. 

Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán 

efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la 

sola omisión de formalidades”37.  

                                                           
37  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 2010, 

Pág. 35. 
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Este artículo se encuentra desarrollado dentro del Capítulo Cuarto (Función 

Judicial y Justicia Indígena), Sección Primera, Principios de la 

Administración de Justicia, en cuanto a su redacción, es más amplia que el 

texto constitucional de 1998, ya que entre otras cosas, se menciona en 

tiempo presente que el sistema procesal es un medio para la realización de 

la justicia, es decir, como que ya no solo opera este principio cuando se 

pone en funcionamiento al aparato jurisdiccional, sino que todo acto que 

involucre una resolución fundamentada debe apegarse a los principios del 

debido proceso y en todo momento se espera que el sistema procesal 

permita la realización de la justicia.  La realización de los principios de 

Justicia establecidos por la Constitución corresponden, obviamente, al 

Estado y sus políticas, los particulares son los destinatarios de tales 

políticas. 

 

Considero que las garantías a los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos, en 

el debido proceso, es una obligación para el Estado de hacer efectivas esas 

garantías y derechos constitucionales, y que son rectores de la 

administración de Justicia que son recogidos por la Constitución; sin 

embargo, la aplicación de los principios han sido invocados por resoluciones 

de la Corte Nacional de Justicia, por lo tanto, el sistema procesal en nuestra 

administración de justicia será un medio para la realización de la justicia, 

para hacer efectivas las garantías del debido proceso y velar por el 

cumplimiento de los principios de inmediación, celeridad y eficiencia en la 

administración de justicia, por lo tanto yo coincido en que el principio rector 

de la justica, es el que se menciona constantemente, es decir, que no se 
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sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades; y, los jueces no 

pueden denegar justicia por la falta de un requisito formal y menos aún 

cuando la propia Ley establece la manera en que dicha formalidad puede ser 

reemplazada con iguales efectos legales.  

 

En conclusión, los principios de administración de Justicia y la efectivización 

de las garantías procesales, deben constituirse en la seguridad que tenemos 

los particulares de recibir decisiones justas y no tan solo apegadas a 

Derecho, en todo momento en el que el Estado realice actos tendientes a 

efectivizar un derecho y a hacer cumplir con lo resuelto, de tal forma que 

nosotros los particulares sintamos que el Estado protege y garantiza 

efectivamente nuestros derechos y libertades, las garantías del debido 

proceso deben aplicarse en cualquier materia e impedirse vulneraciones no 

deseadas y por tanto perjuicios no válidos a quienes conformamos el 

Estado. 

 

3.3.3.  LEY DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINIST RATIVA, 

ART. 6, NUMERALES 1, 2 Y 3. 

 

La Constitución vigente, establece la facultad de las personas para accionar 

contra los actos administrativos generados por las Funciones del Estado, lo 

que se podrá obrar ante los correspondientes órganos de la función Judicial, 

conforme lo determine la ley, que en el presente caso es la de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa. La Constitución anterior no tenía clasificadas las 

leyes, sólo daba una definición de ley, cuando definía los actos legislativos, 
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expresaba que, se entiende por ley la norma de carácter obligatorio y 

permanente que versa sobre materias de interés general. 

 

“La Constitución, establece las normas generalmente obligatorias de interés 

común, concepto diferente al establecido en el Código Civil, lo que ubica la 

de definición constitucional en el ámbito de las nuevas corrientes de la 

doctrina jurídica, siendo además jerárquicamente prevalente por su rango y 

temporalidad, la actual norma fundante, establece dos especies de leyes: las 

orgánicas y las ordinarias, las leyes orgánicas tienen la facultad de 

prevalecer sobre las otras que no pueden modificarlas”38. 

 

Tienen el carácter de orgánicas, según el último artículo invocado: en el 

número uno las leyes que regulan las funciones del Estado, su régimen 

seccional autónomo y los organismos del Estado establecidos en la 

Constitución; y, en el número tres, las que regulan las garantías de los 

derechos fundamentales y los procedimientos para su protección. 

 

La Ley de la Jurisdicción Contenciosos Administrativa se encuentra incursa 

en las dos situaciones prevenidas en la norma constitucional; está regulando 

la organización y actividad de uno de los organismos del Estado, parte de la 

Función Judicial; y, además es la que permite aplicar el derecho garantizado 

a las personas, como es el derecho al debido proceso. 

 

                                                           
38  JARAMILLO Ordóñez, Herman, “El Estado Constitucional de Derechos”, Universidad Nacional 

de Loja, Facultad de Jurisprudencia, Tercera Edición, Loja-Ecuador, Año 1995, Pág. 55. 
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Igualmente posibilita aplicar las garantías constitucionales del Estado 

Ecuatoriano para asegurar el debido proceso, en especial al manifestar que 

toda persona tendrá derecho a acceder a los órganos judiciales y a obtener 

de ellos la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, 

sin que en caso alguno quede en indefensión. 

 

Una de las garantías constitucionales, son las que se ha considerado lo 

preceptuado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, que determinan el primero, el derecho de las personas a 

un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la 

ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 

por la Constitución o por la ley; la segunda, el derecho de las personas a ser 

oídas públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, 

para la determinación de sus derechos y obligaciones, lo que ejercerá en 

condiciones de plena igualdad, se completa con lo determinado en el 

número tres, del artículo 2, de la Parte 11 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, que garantiza a las personas poder presentar 

un recurso efectivo cuando hayan sido violados sus derechos o libertades 

por quienes actúan en ejercicio de sus funciones oficiales. 

 

Por todo lo anterior, es claro que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo, por normar el ejercicio de las libertades y derechos 

fundamentales, regulando la garantía constitucional de tutela judicial efectiva 

contra los actos administrativos por exceso de poder, como se demuestra 

con las citas anteriores, tiene el carácter de orgánica y su aprobación, 
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reforma, derogatoria o interpretación, precisa el voto de la mayoría absoluta 

de los integrantes de la Asamblea Nacional, como señala la Constitución, 

adicional a ello no puede ser modificada o afectada por otras leyes por tener 

el imperio de prevalecer sobre ellas. 

 

El artículo 6 de dicho cuerpo normativo en lo referente a la jurisdicción 

contencioso administrativa, no le corresponde de conformidad al literal a), lo 

siguiente:  

 

“Art. 6.-  

a. Las cuestiones que, por la naturaleza de los actos de los cuales 

procede o de la materia sobre que verse, se refieren a la potestad 

discrecional de la administración”39, por lo que no ingresan las 

sanciones administrativas contra estudiantes por lo que si se garantiza 

el derecho de los estudiantes de acudir al órgano jurisdiccional 

competente impugnando sanciones emanadas de universidades 

públicas.  

b. Las cuestiones de carácter civil o penal pertenecientes a la jurisdicción 

ordinaria y las que, por su naturaleza, sean de competencia de otras 

jurisdicciones”40, lo que garantiza a estudiantes universitarios de 

entidades públicas al acceso al órgano jurisdiccional competente, pues 

las sanciones emanadas de estas instituciones no están inmersas en 

este literal.  

                                                           
39

   LEY DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 
Ob. Cit. Pág. 2. 

40
   Ibídem, Pág. 2. 
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c. “Las cuestiones que se susciten en relación con los actos políticos del 

Gobierno, como aquellas que afectan a la defensa del territorio 

nacional, a las relaciones internacionales, a la seguridad interior del 

Estado y a la organización de la fuerza pública, sin perjuicio de las 

indemnizaciones que fueren procedentes, cuya determinación 

corresponde a la jurisdicción contencioso – administrativa”41.  

 

Lo que da a entender que no se encuentran inmersas las sanciones contra 

estudiantes emanadas por los órganos universitarios, de lo que se deriva 

que los estudiantes si deben acceder a los órganos jurisdiccionales 

contencioso-administrativos cuando se les haya sancionado 

administrativamente en la institución a la cual pertenecen.     

 

3.3.4.  RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCI ÓN 

EJECUTIVA. 

 

La función ejecutiva está delegada al Presidente de la República y a su 

Vicepresidente, si es que se produce la ausencia, destitución o renuncia del 

titular, los cuales son elegidos en binomio conjunto para un mandato de 

tiempo determinado; y, el Presidente de la República designa a los ministros 

de Estado y a los gobernadores de cada provincia. El rol de la Función 

Ejecutiva que incluye a los ministerios, los consejos de igualdad y otras 

entidades, está detallado en la legislación sobre la Participación y 

Organización del Poder del texto constitucional aprobado. 

                                                           
41

   Ibídem, Pág. 2. 
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Según este, son múltiples las atribuciones que tendrá el Primer Mandatario, 

que es la cabeza de dicha Función, la mayoría son similares a las que ya 

constaban en la Carta Magna de 1998, como presentar a la Asamblea 

Nacional el presupuesto general del Estado, definir las políticas públicas y de 

relaciones internacionales; la presentación de proyectos de leyes y conceder 

indultos; como novedad, la Constitución permitirá al Presidente disolver por 

una sola vez a la Asamblea Nacional (antes llamada  Congreso); los ex 

constituyentes se refieren a ese procedimiento como la muerte cruzada, 

porque, de ocurrir aquello, se convocarán a nuevas elecciones 

presidenciales y legislativas. 

 

“La Función Ejecutiva, se señala que hay otras atribuciones del Mandatario  

que están plasmadas en una serie de disposiciones que no están en el 

apartado ya citado, como los artículos 401 y 407, que se refieren a los 

recursos naturales; el primero indica que el Jefe de Estado es el único que 

puede autorizar excepcionalmente el ingreso de semillas y cultivos 

transgénicos; el otro, que este puede solicitar a la Asamblea Nacional  la 

explotación de recursos naturales en zonas declaradas como intangibles; y, 

también sobre el nivel de injerencia en las demás funciones del Estado y en 

los organismos de control es muy alto, lo cual preocupa”42. 

 

La Función Ejecutiva presenta al Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social las ternas para la elección del Procurador y de los 

                                                           
42  BORJA, Ramiro, Ab., “Teoría General del Derecho Administrativo”, PUDELECO Editores, Quito-

Ecuador, Año 2007, Pág. 33. 
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superintendentes, tiene, además, dos representantes en la Comisión que 

selecciona a los miembros de la Corte Constitucional (que reemplazará, con 

más atribuciones, al Tribunal Constitucional. 

 

El Jefe de Estado es el responsable de la administración pública; el sector 

público está integrado, según el otro texto, por los organismos de las 

funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y 

Control Social, así como las entidades que componen el régimen autónomo 

descentralizado, las creadas por la Constitución para el ejercicio de la 

actividad estatal o de prestación de servicios públicos. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, dispone: 

Función Ejecutiva 

Organización y funciones 

“Art. 141.- La Presidenta o Presidente de la República ejerce la Función 

Ejecutiva, es el Jefe del Estado y de Gobierno y responsable de la 

administración pública. 

La Función Ejecutiva está integrada por la Presidencia y Vicepresidencia de 

la República, los Ministerios de Estado y los demás organismos e 

instituciones necesarios para cumplir, en el ámbito de su competencia, las 

atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas 

públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas. 

Art. 142.- La Presidenta o Presidente de la República debe ser ecuatoriano 

por nacimiento, haber cumplido treinta y cinco años de edad a la fecha de 

inscripción de su candidatura, estar en goce de los derechos políticos y no 
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encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones 

establecidas en la Constitución. 

Art. 143.- Las candidaturas a la Presidencia y a la Vicepresidencia de la 

República constarán en la misma papeleta. La Presidenta o Presidente y la 

Vicepresidenta o Vicepresidente serán elegidos por mayoría absoluta de 

votos válidos emitidos. Si en la primera votación ningún binomio hubiera 

logrado mayoría absoluta, se realizará una segunda vuelta electoral dentro 

de los siguientes cuarenta y cinco días, y en ella participarán los dos 

binomios más votados en la primera vuelta. No será necesaria la segunda 

votación si el binomio que consiguió el primer lugar obtiene al menos el 

cuarenta por ciento de los votos válidos y una diferencia mayor de diez 

puntos porcentuales sobre la votación lograda por el binomio ubicado en el 

segundo lugar. 

Art. 144.- El período de gobierno de la Presidenta o Presidente de la 

República se iniciará dentro de los diez días posteriores a la instalación de la 

Asamblea Nacional, ante la cual prestará juramento. En caso de que la 

Asamblea Nacional se encuentre instalada, el período de gobierno se 

iniciará dentro de los cuarenta y cinco días posteriores a la proclamación de 

los resultados electorales. 

La Presidenta o Presidente de la República permanecerá cuatro años en sus 

funciones y podrá ser reelecto por una sola vez. 

La Presidenta o Presidente de la República, durante su mandato y hasta un 

año después de haber cesado en sus funciones, deberá comunicar a la 

Asamblea Nacional, con antelación a su salida, el periodo y las razones de 

su ausencia del país. 
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Art. 145.- La Presidenta o Presidente de la República cesará en sus 

funciones y dejará vacante el cargo en los casos siguientes: 

1. Por terminación del período presidencial. 

2. Por renuncia voluntaria aceptada por la Asamblea Nacional. 

3. Por destitución, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución. 

4. Por incapacidad física o mental permanente que le impida ejercer el 

cargo, certificada de acuerdo con la ley por un comité de médicos 

especializados, y declarada por la Asamblea Nacional con los votos de las 

dos terceras partes de sus integrantes. 

5. Por abandono del cargo, comprobado por la Corte Constitucional y 

declarado por la Asamblea Nacional con los votos de las dos terceras partes 

de sus integrantes. 

6. Por revocatoria del mandato, de acuerdo con el procedimiento establecido 

en la Constitución. 

Art. 146.- En caso de ausencia temporal en la Presidencia de la República, 

lo reemplazará quien ejerza la Vicepresidencia. Se considerará ausencia 

temporal la enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impida 

ejercer su función durante un período máximo de tres meses, o la licencia 

concedida por la Asamblea Nacional. 

En caso de falta definitiva de la Presidenta o Presidente de la República, lo 

reemplazará quien ejerza la Vicepresidencia por el tiempo que reste para 

completar el correspondiente período presidencial. 

Ante falta simultánea y definitiva en la Presidencia y en la Vicepresidencia de 

la República, la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional asumirá 

temporalmente la Presidencia, y en el término de cuarenta y ocho horas, el 
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Consejo Nacional Electoral convocará a elección para dichos cargos. 

Quienes resulten elegidos ejercerán sus funciones hasta completar el 

período. En el caso de que faltare un año o menos, la Presidenta o 

Presidente de la Asamblea Nacional asumirá la Presidencia de la República 

por el resto del período”43. 

 

El artículo 65 de dicho estatuto, sobre lo que es un acto administrativo 

manifiesta: “Es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la 

función administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma 

directa”44, debe darse por escrito, y es emanado por la autoridad 

administrativa, además que posee otros elementos como la legalidad, 

legitimidad, ejecutividad, publicitado, de ejecutoriedad y de impugnación.  

El art. 78 por su parte establece que hecho administrativo es: “…toda 

actividad material, traducida en operaciones técnicas o actuaciones físicas, 

ejecutadas en ejercicio de la función administrativa, productora de efectos 

jurídicos directos o indirectos, ya sea que medie o no una decisión de acto 

administrativo previo”45. 

 

Considero que de conformidad con el Estatuto del Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva vigente, ha tenido varias reformas, la 

Constitución prevalece sobre cualquier otra norma legal, las disposiciones de 

leyes orgánicas y ordinarias; decretos-leyes; decretos, estatutos; 

                                                           
43  BORJA, Ramiro, Ab., “Teoría General del Derecho Administrativo”, PUDELECO Editores, Quito-

Ecuador, Año 2007, Pág. 33. 
44   ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN 

EJECUTIVA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito–Ecuador, Año 2009, 
Pág. 14. 

45   Ibídem, Pág. 16. 
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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 ella o alteraren sus 

prescripciones. Si hubiere conflicto entre normas de distinta jerarquía las 

Cortes, Tribunales, jueces y autoridades administrativas lo resolverán 

mediante la aplicación de la norma jerárquicamente superior. 

 

Las leyes serán orgánicas y ordinarias, serán leyes orgánicas, las que 

regulen la organización, actividades de las Funciones legislativas, Ejecutiva 

y Judicial, las del Régimen Seccional autónomo y las de los organismos del 

Estado establecidos en la Constitución; las leyes orgánicas serán 

aprobadas, reformadas, derogadas o interpretadas por mayoría absoluta de 

los integrantes de la Asamblea Nacional. 

 

Teniendo en cuenta que la Constitución, es una manifestación de la voluntad 

del pueblo, el principal derecho con que cuentan los ciudadanos en un 

sistema democrático, es la Supremacía de dicha normatividad y al respeto 

de la voluntad expresada en ella; de esta manera la libertad, la dignidad del 

individuo están represados en la Constitución, cuyos preceptos no pueden ni 

deben ser omitidos por el legislador ordinario que en su actuación cumple un 

mandato impuesto por el poder constituyente como marco de referencia y de 

límites para el contenido de sus actos, y el de otros poderes del Estado; y es 

justamente la norma suprema, que trata sobre la supremacía constitucional. 
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“La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico ecuatoriano, 

la cual determina el contenido del proceso de creación de las normas que de 

ella dependen; por lo tanto los criterios, características y condiciones de la 

leyes que deben tener la jerarquía de orgánicas, y menciona entre otras a la 

Ley Orgánica de la Función Judicial, pero no menciona al Estatuto del 

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva; sin embargo para 

realizar un estudio sobre la jerarquía jurídica del Estatuto del Régimen 

Jurídico y Administrativo de la Función ejecutiva, es menester hacer las 

siguientes acotaciones de orden legal”46. 

 

Al respecto vale la pena manifestar que parte de la doctrina dice que el 

poder del Estado como unidad, este poder se ejercita en varias funciones a 

través de los órganos del Estado que actúan en la esfera de su competencia 

y que en consecuencia la delegación no es renuncia al ejercicio de 

competencia alguna, por el contrario es la forma que opta el órgano para 

ejercerlo por excepción. De este modo se afirma que la administración tiene 

competencia residual con respecto a las Funciones Legislativa y Judicial en 

la actual Constitución de la República del Ecuador. 

 

El Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, 

surge en el país en virtud de la delegación que al Presidente de la República 

otorgó la Ley de Modernización del Estado. Dicho Estatuto, promulgado en 

el R. Oficial 411 del 31 de marzo de 1994, reemplaza a la Ley de Régimen 

Administrativo, habrá que esperar al menos un año, para conocer la 
                                                           
46  BORJA, Ramiro, Ab., “Teoría General del Derecho Administrativo”, PUDELECO Editores, Quito-

Ecuador, Año 2007, Pág. 39. 
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expresión de la voluntad soberana a manifestarse en la Asamblea 

Constituyente, en lo atinente al tipo de Estado que ésta creará en 

Montecristi. De la nueva Constitución política; del régimen y distribución de 

competencia, para las funciones estatales y de sus órganos de poder y 

servicios públicos, dependerá, que el Estatuto del Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva pueda cambiar, como cambiarán 

también las leyes, incluso orgánicas, del Congreso Nacional, de la Función 

Judicial y del Consejo Nacional de la Judicatura, por sólo mencionar tres 

casos, sobre los que incidirá la nueva Carta Política, esperada como 

panacea, medicina o remedio, contra todos los males de la política nacional, 

que no están en el papel, sino en la conciencia de quienes irrespetan las 

leyes. En todo caso, la administración pública seguirá siendo frondosa, 

ineficiente y costosa. 

 

3.3.5.  LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR, ART. 101. 

 

El país ha vivido un intenso debate por la aprobación de una nueva Ley que 

rija la Educación Superior y la saque del letargo académico que actualmente 

vivimos, ante la importancia que tiene la aprobación de esta Ley para el 

futuro de la Universidad Ecuatoriana, pues no podía quedarse al margen del 

debate de la misma, y por eso desde que ingresaron los proyectos de Ley a 

la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, un amplio grupo 

de representantes estudiantiles de Federaciones y Asociaciones de escuela 

de un gran número de Universidades Ecuatorianas, tomaron la iniciativa de 
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entablar un debate netamente académico – político sobre el futuro de la 

Universidad entorno a la Nueva Ley Orgánica de Educación Superior.  

 

“La postura coyuntural, siempre fue la de respaldar la implementación de un 

cuerpo legislativo que dé un punto de partida para el mejoramiento de la 

calidad de la Educación Superior en nuestro país, pero manteniendo siempre 

una postura crítica ante aquellos puntos en los cuales discrepábamos, dado 

que dichos puntos estimábamos no mantenían coherencia con la realidad y 

necesidades del cambio esperado en el Sistema Universitario. Luego de 

varios meses de debate se aprobó en la Asamblea Nacional dicha Ley, 

recogiendo muchos de los aportes presentados por nuestra organización, y 

posterior a esto se traslado el proyecto al Poder Ejecutivo para que mediante 

la atribución que la brinda la Constitución del Ecuador, aprobada por los 

ecuatorianos en el 2008, objete parcial o totalmente el articulado del cuerpo 

Legal”47.  

 

La Ley de Educación Superior aprobada, tiene muchos avances progresistas 

como son: 

 

•      La garantía de la Gratuidad de la Educación Superior hasta la 

obtención del tercer nivel académico, desde el nivel preuniversitario o 

pre politécnico. 

                                                           
47  GRANJA Galindo, Nicolás, “Práctica del Derecho Constitucional”, Universidad Central del 

Ecuador, Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 43. 
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•      La elevación de la calidad y el presupuesto necesario para dicho 

efecto. 

•    Mejoramiento de la calidad de los profesores, mayor cantidad de 

profesores de planta, y renovación docente con parámetros de alta 

calidad. 

•      La integralidad del sistema mediante la articulación del Sistema de 

Educación General con el Sistema de Educación Superior. 

•      La homogenización de la oferta universitaria. 

•      La investigación como prioridad de la Universidad, y la generación de 

nuevo conocimiento. 

•      La asignación de becas y ayudas económicas no reembolsables para 

grupos históricamente excluidos, garantizando de esta manera la 

igualdad de oportunidades. 

•      La articulación de la Educación Superior a las necesidades del país,  

con lo cual se espera una menor tasa de desempleo post 

universitario, mejorando la eficiencia y eficacia en la finalidad de la 

Universidad Ecuatoriana. 

•      Mayores controles y rendición de cuentas por parte de las 

autoridades, entre otros puntos. 

 

Todo esto llevado principalmente al establecimiento de la Educación 

Superior como una prioridad en la política del Estado, retomando su rol 

fundamental en servicio de la sociedad, y eliminando el concepto neoliberal 

de la No planificación de la misma, que ha servido únicamente al privilegio 

del beneficio particular, provocando la mercantilización de la Educación 
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Superior que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Por lo tanto, como parte 

de nuestra visión crítica de analizar la coyuntura, hemos respaldado y 

respaldaremos los avances progresistas que se generen en nuestro país, 

pero de igual manera levantamos y levantaremos siempre nuestra voz de 

protesta ante hechos que significan tesis anti progresistas y retrocesos como 

algunos de los puntos objetados por el Presidente de la República a la Ley 

Orgánica de Educación Superior, ante lo cual criticamos dichos 

planteamientos, en donde principalmente se vulneran derechos adquiridos 

por los estudiantes que han sido conquistas históricas y parte de nuestra 

tradición latinoamericana, como lo son: 

 

-    “La disminución de la participación de los estudiantes en el 

COGOBIERNO UNIVERSITARIO, donde el texto aprobado por la 

Asamblea ratificaba la participación de los estudiantes en un 

porcentaje del 50% del total del personal académico con derecho a 

voto, lo cual es lo que actualmente se maneja en la Universidad 

Pública y es una conquista adquirida desde hace varias décadas. 

-      La disminución de la participación electoral de los estudiantes para las 

designaciones de Rector y Vicerrectores, donde el texto aprobado por 

la Asamblea ratificaba la participación electoral de los estudiantes en 

un porcentaje del 50% del total del personal académico con derecho a 

voto, lo cual es lo que actualmente se maneja en la Universidad. 
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-      Y Principalmente la EXCLUSIÓN de la participación electoral de los 

estudiantes para las elecciones de los Decanos y Autoridades”48. 

Como reiteramos dichos puntos objetados por el Presidente de la República 

son retrocesos, que contradicen incluso al texto de la Constitución de la 

República del Ecuador donde se establece que los derechos serán 

progresivos y que por ende no pueden ser disminuidos. El Consejo de 

Evaluación y la Secretaría Nacional de Educación Superior, en conjunto 

entregarán el permiso de habilitación para carreras de interés público, antes 

solo lo entregaba el Consejo de Evaluación. Adicionalmente desde el inicio 

del debate de la Ley manifestamos nuestro desacuerdo a la incorporación de 

este examen de habilitación para carreras de interés público ya que 

consideramos que sería innecesario el mismo, debido a que el Consejo de 

Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

garantizará que todas las carreras cumplan con los estándares mínimos de 

calidad establecidos. Además la habilitación de profesionales a la sociedad 

debe ser competencia única de las Universidades. 

 

Que es necesaria la coordinación con el poder ejecutivo, por supuesto, 

porque de ninguna manera se puede pensar que las políticas de desarrollo 

vayan por un lado, y la educación por otro, pero que por ello haya una 

injerencia total del Gobierno tampoco es recomendable, ya que la educación 

no puede quedar subordinada a un gobierno de turno, donde para muchos la 

preocupación radica en que si llegara al poder un gobierno con un proyecto 

                                                           
48  GRANJA Galindo, Nicolás, “Práctica del Derecho Constitucional”, Universidad Central del 

Ecuador, Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 76. 
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político distinto al actual, podría ser un atentado contra la educación y en 

especial a la pública. Finalmente expresamos nuestro profundo deseo de 

que la nueva Ley Orgánica de Educación Superior en su ejecución, refleje 

fielmente los deseos y aspiraciones de una sociedad que clama por una 

Universidad democrática, de calidad y excelencia, que respete su autonomía 

con mutua responsabilidad, que garantice la igual de oportunidades y que 

responda a las necesidades de un país que genere desarrollo para todas las 

ecuatorianas y ecuatorianos. 

 

Cada institución del Sistema Nacional de Educación Superior establecerá 

sanciones para los estudiantes, el personal docente y administrativo que 

culposa o deliberadamente atentaren al ejercicio de los deberes y derechos 

de los miembros de los diversos estamentos de los centros de educación 

superior o impidieren de cualquier modo el desarrollo normal de la educación 

de los alumnos o la culminación de sus estudios. Igualmente se sancionará a 

quienes plagiaren tesis, investigaciones o trabajos para obtener 

calificaciones y títulos, independientemente de las sanciones previstas en 

otras leyes sobre la materia”49, este artículo manifiesta que dichos órganos si 

pueden sancionar a estudiantes por ciertos actos cometidos en sus 

instituciones de educación superior, y al ser estas instituciones públicas, 

pues sus actos administrativos que sancionan a estudiantes deberían ser 

susceptibles de impugnación ante el tribunal contencioso administrativo.    

 

                                                           
49   LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, Corporación de estudios y publicaciones, Quito – 

Ecuador, actualizada a febrero del 2003, Pág. 27. 
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A propósito del mandato constitucional sobre la gratuidad de la educación 

superior, en estos días se ha discutido mucho sobre los montos que se 

requerirían para solventarla y sobre las diversas interpretaciones de la 

denominada “responsabilidad académica”. Sin embargo, hasta ahora 

ninguna autoridad se ha ocupado de manifestar los cambios- en términos de 

calidad- que deben emprender las universidades. 

 

En el ámbito de la educación superior  han surgido nuevos paradigmas,  

modelos educativos y organización del aprendizaje dirigidos a responder a 

las necesidades actuales, que otorgan mayor responsabilidad al estudiante 

en el proceso de un aprendizaje significativo y complejo;  poniendo énfasis 

en valores como solidaridad, creatividad, responsabilidad, ética, equidad,  

autonomía, y sobre todo en un compromiso con el aprendizaje permanente 

para la mejora del desempeño profesional. 

 

Así, por ejemplo, el enfoque de la educación basada en problemas mejora la 

calidad de los aprendizajes, cambiando la orientación de un currículo basado 

en la exposición del maestro, a uno más integrado y centrado en el 

estudiante, reemplazando la clásica enseñanza pasiva, dirigida, 

reproductiva, memorística, poco integradora y no significativa. En la 

actualidad, uno de los objetivos de las instituciones de educación superior, 

públicas o privadas, debe ser  lograr  profesionales críticos, innovadores, 

flexibles, que sepan  comunicarse bien, pensar por sí mismos en términos 

conceptuales, abstractos y prácticos;  capaces de aprender a aprender para 

transformar. En otras palabras, debemos insistir en el compromiso de las 
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entidades de formación para mejorar su capacidad de  convertirse en 

instituciones inteligentes que faciliten la construcción individual y colectiva 

del conocimiento en las distintas profesiones. 

 

3.3.6  ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS RECURSOS CONTENCIOS OS 

ADMINISTRATIVOS Y LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS 

 

La creación del Tribunal Contencioso Administrativo, y de sus atribuciones 

marcan la seguridad de que en este país surgió el tribunal que atendía y 

resolvía las controversias que se presentaban entre los administrados 

respecto a las violaciones o a las supuestas violaciones en las que incurrían 

los órganos de la administración publica en materia tributaria y fiscal, 

respecto a los administrados, esta institución tutelaba los derechos de los 

gobernados en materia tributaria y fiscal frente a los abusos de los agentes 

estatales de la materia llegó a tener tal prestigio que el estado se veía 

obligado a respetar sus resoluciones y a acatarlas aun cuando fuese en 

detrimento del patrimonio del estado y su prestigio fue tal , que inclusive se 

pretende solicitar al Estado, que se convirtiera en vigilante de todos los 

derechos del gobernado frente al estado. 

 

Las autoridades no respeten los principios Constitucionales y demás leyes, 

el gobernado podrá inconformarse cuando han sido afectados sus derechos 

o intereses a través de un acto de la misma naturaleza llamado Recurso 

Administrativo, a efecto de que la autoridad competente lleve a cabo una 

revisión a fin de que revoque o lo anule de comprobarse su legalidad o su 
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inoportunidad, la autoridad que resuelve o puede resolver sobre el recurso 

interpuesto, es la propia autoridad que lo dicto, su superior jerárquico o una 

autoridad diferente. 

 

“El Recurso Contencioso Administrativo, es un medio en virtud del cual los 

particulares administrados que se sienten afectados por la falta o la indebida 

aplicación de una ley administrativa, que vulnere sus derechos , por las 

autoridades gubernamentales o ejecutoras de la administración publica, 

puede acudir a los tribunales administrativos, para que de acuerdo con los 

procedimientos que establece la ley de la materia, los titulares de estos 

órganos determinen si en efecto, los órganos de la administración publica a 

los que se les imputa la violación cometida la han realizado o no y en caso 

afirmativo declaren la procedencia del procedimiento de lo contencioso y 

administrativo y consecuentemente la nulidad o revocación del acto 

impugnado”50. 

 

En consecuencia debe definirse como, un medio que tiene el gobernado 

para que un acto administrativo sea revisado por una autoridad diferente a la 

que lo ha emitido, a efecto que se determine la legalidad del mismo y 

consecuentemente la validez o invalidez del propio acto impugnado. 

 

Andrés Serra Rojas siguiendo a Manuel J. Argañaras sobre el contencioso 

administrativo dice que el contencioso administrativo es el juicio o recurso 

                                                           
50  GRANJA Galindo, Nicolás, “Fundamentos del Derecho Administrativo”, Universidad Central, 

Quito, 2009, Pág. 34. 
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que se sigue en unos sistemas, ante los tribunales judiciales y en otros ante 

tribunales administrativos autónomos, sobre pretensiones fundadas en 

preceptos de derecho administrativo que se litigan entre particulares y la 

administración publica, por los actos ilegales de esta que lesionan sus 

derechos. 

 

Mucho se ha discutido sobre el origen, la naturaleza jurídica y sobre la 

constitucionalidad o la inconstitucionalidad del recurso de lo contencioso 

administrativo o de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, considero 

que el origen del recurso o de la jurisdicción de lo contencioso administrativo 

surgió de la necesidad de que el propio órgano gubernamental demuestre a 

los administrados no solamente la legalidad de sus actos sino la legitimidad 

autentica de los mismos, concibiendo la idea, que para justificarlos, podrían 

ser analizados por un organismo que no dependiera directamente de la 

administración y que sin embargo, fundara su acción en leyes, sin sujetarse 

al control del órgano jurisdiccional. 

 

Antes de entrar al estudio del juicio Contencioso Administrativo, tomemos en 

cuenta que en un estado de derecho, las autoridades están obligadas a 

hacer solamente lo que la ley ordena, es decir cumplir con las facultades que 

esta expresamente les confiere, de esta manera sucede en nuestro país, las 

autoridades deben respetar siempre el principio de legalidad, establecido en 

el Art. 16 de la constitución de 1917, que en la parte relativa dice: “Nadie 

puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, si no en virtud de mandamiento escrito, de la autoridad 
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competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Esta 

protección legal de los gobernados, obliga a las autoridades administrativas, 

que actúen siempre con estricto respecto al principio de legalidad. 

 

“La naturaleza jurídica del procedimiento de lo contencioso y administrativo, 

esta enmarcada en la respuesta a la pregunta, que es lo Contencioso 

Administrativo, o que es el procedimiento de lo contencioso administrativo, a 

tal pregunta se puede responder que el contencioso administrativo es un 

medio por el cual el particular, que considera que ha sido afectado por un 

órgano de la administración publica, por falta o indebida aplicación de una 

ley administrativa, puede acudir a los Tribunales Administrativos en la vía y 

términos que la ley de la materia establece a efecto de que los titulares de 

este Tribunal determinen si los órganos de la administración publica han 

incurrido en la violación aducida por el administrado y en caso afirmativo 

decretar la nulidad del acto motivo de litis”51. 

 

El procedimiento administrativo es el que regula los procesos que se 

sustancian al la metería competente, y se regirán por los principios de 

legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad, y 

buena fe; por lo tanto, las resoluciones administrativas que dicten u ordenen, 

ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del poder ejecutivo del Estado, 

de los Municipios o de los organismos, entidades e instituciones públicas, 

por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento 

                                                           
51  GRANJA Galindo, Nicolás, “Fundamentos del Derecho Administrativo”, Universidad Central, 

Quito, 2009, Pág. 38. 
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administrativo, en este ultimo caso cuando trasciendan al sentido de las 

resoluciones. 

 

Los actos administrativos que se tramitan, se dicten, ordenen, ejecuten o 

traten de ejecutar las autoridades del poder ejecutivo del Estado, afecten 

derechos de particulares de imposible reparación; respecto de contratos, 

convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los 

particulares en los renglones administrativo y fiscal; y de los actos 

administrativos o fiscales que se relacionen con la resolución afirmativa ficta 

en estas materias, que se configure por el silencio de las autoridades 

estatales para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en términos 

de la Ley; y a más de las resoluciones negativas fictas que se configuren por 

el silencio de las autoridades administrativas y fiscales de carácter estatal, 

para dar respuesta a las peticiones de los particulares, conforme a las 

disposiciones de este ordenamiento jurídico, que dejen en tela de duda 

sobre los derechos y garantías de los ciudadanos, será el que se sustente 

en un trámite que será de carácter obligatorio, para dar paso a que se 

prevea el garantizar los derechos sociales. 

 

Las resoluciones del tribunal tendrán el carácter de acuerdos, sentencias 

interlocutorias y sentencias definitivas, los acuerdos son las determinaciones 

de tramite, son sentencias interlocutorias las que ponen fin al juicio o 

recurso, sin decidir la cuestión principal, las sentencias definitivas son las 

que resuelven el juicio o recurso en lo principal, por ello, la demanda deberá 

formularse por escrito y presentarse directamente ante la Sala de lo 
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Contencioso Administrativo, en que surta efectos de conformidad con la ley y 

el procedimiento. 

 

Considero, que la acción contencioso administrativa se bifurca 

complejamente en la acción de plena jurisdicción, necesaria para recuperar 

un derecho subjetivo del recurrente que ha sido cuestionado o negado por la 

autoridad, y en la acción objetiva, que tiende a la anulación de los actos 

creados sin específica determinación de un destinatario, cuando los mismos 

contrarían a la ley. El propósito es lograr el imperio de la ley, y es por ello 

que no existe un plazo que haga caducar el derecho a plantear esta acción, 

lo cual en cambio es propio del recurso de plena jurisdicción. Para 

cualquiera de los dos recursos se requiere demostrar un interés directo, o 

sea que el de mandado sea titular de un derecho que ha sido afectado de 

alguna manera por el acto que impugna. Por excepción, hay una acción en 

la cual el actor no es una persona de derecho privado, sino el órgano o 

entidad pública que busca con su demanda que el Tribunal deje sin efecto 

un acto que no puede eliminarlo a pesar de ser su autor.  
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4.-  MATERIALES Y METODOS. 

 

Para la realización de la presente Tesis, me he servido de los distintos 

materiales, métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica proporciona, que permiten descubrir, sistematizar, enseñar y 

ampliar nuevos conocimientos. 

 

4.1  METODOLOGIA 

 

El método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad, en el contacto directo con la realidad objetiva y real, es por ello 

que en el presente trabajo investigativo me apoyé en el método científico, 

como el método general del conocimiento, y otros. El método Inductivo y 

Deductivo; me permitieron conocer  la realidad del problema a investigar 

partiendo desde lo particular para llegar a lo general; y segundo, partiendo 

de lo general para  lo particular y singular del problema. 

 

4.2.  FASES 

 

Fases Sensitiva.- Me permitió palpar la realidad en el primer abordaje que 

ayudó a realizar el diagnóstico de la situación objeto de estudio; Fases de 

Información Técnica.- Se obtuvo valiosa información mediante las encuestas 

realizadas a treinta 9Abogados en libre ejercicio de su profesión en la ciudad 

de Loja. Posteriormente el nivel de conocimiento conceptual, 
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específicamente en la fase de investigación participativa, con ella se 

determinó la Problemática de mi tesis mediante la encuesta, la entrevista, y 

del diálogo, involucrándome en busca de alternativas de solución. 

 

Fase de determinación.- Se delimito el problema de investigación, para 

descomponer la problemática en partes con la finalidad de darle un mejor 

tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento, y 

obtener una visión global de la realidad de estudio.  

 

El nivel de conocimiento racional o lógico, es decir la Fase de elaboración de 

modelos de acción, fue donde establecí las alternativas para coadyuvar al 

problema investigado, jerarquizando los problemas tanto inmediatos como 

mediatos, y luego organicé, y planifiqué la alternativa de solución bajo una 

propuesta de reforma que me permitió tener una mejor visión real y objetiva 

sobre los incidentes que a nivel educativo de los centros de educación 

superior han de interponer los estudiantes ante los Tribunales Contenciosos 

Administrativos, interponiendo el Recurso Contencioso en el caso de que se 

vulneren sus derechos y garantías como tales; con referencia a la 

problemática que estoy investigando. 

 

4.3. TECNICAS 

 

Técnica de la Observación.- Que permitió obtener información correcta del 

objeto a investigar, la lectura científica, análisis de contenidos que 

permitieron  la información necesaria para la estructura de la investigación. 
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Técnica del Diálogo.- A través del cual, pude lograr interrelacionarme con los 

abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión, por las presuntas 

expuestas a éstos, su valioso criterio emitido a las mismas, lo cual confirma 

que el dialogo a la temática, es de transcendencia jurídica, educativa y ante 

todo social. 

 

Técnica de la Entrevista.- A la cual se la desarrolló de una manera directa 

con cinco profesionales como Abogados y Doctores en Jurisprudencia, así 

como de la sociedad en general, en especial de los estudiantes de 

educación superior de la Universidad Nacional de Loja, para obtener 

información sobre aspectos importantes sobre el Recurso Contencioso 

Administrativo y hacer prevalecer sus derechos y garantías, frente a las 

decisiones tomadas por los centros educativos de nivel Superior en el 

Ecuador, y que se garanticen los derechos fundamentales de las personas, 

como lo son los derechos humanos, civiles, políticos, económicos y sociales 

en el desempeño de las funciones personales como colectivas de la 

sociedad ecuatoriana. 

 

Técnica de la Encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de preguntas, que 

luego se aplicó a treinta profesionales del derecho, así como de los 

funcionarios y empleados de la administración pública de la ciudad de Loja, 

mismas que me proporcionaron información precisa de la problemática como 

objeto de estudio. 
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5.  RESULTADOS 

 

5.1. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

5.1.1.  PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DE LOS  

RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LAS ENCUESTAS 

 

La presente investigación jurídica, desarrollada en su marco teórico 

adecuado en el campo jurídico y doctrinario; así como de la investigación de 

campo planteada, estuvo dirigida mediante la aplicación de 30 encuestas y  

5 entrevistas, estructurada sobre los principales aspectos de la problemática 

en estudio; y que fuera contestada por profesionales del derecho, y 

personas vinculadas al sector social, en especial el educativo, respecto de 

los derechos y garantías de los estudiantes, por el libre ingreso a las 

universidades estatales del país, y reconocer el pensamiento crítico de los 

estudiantes en cuanto a su anhelo académico de superación; y que es el 

Estado ecuatoriano, quien debe garantizar los principios fundamentales 

Constitucionales, así como de los Derechos Humanos.  

 

Cumpliendo con la metodología de trabajo trazada en el proyecto de 

investigación, al aplicar este tipo de metodología aplicables en las realidad 

jurídica, social y de la administración pública; han sido considerados los 

profesionales del Derecho en el Distrito Judicial de Loja, a la sociedad en 

general, y de los estudiantes a nivel superior de la ciudad de Loja; a través 

de las preguntas planteadas, ésta se desarrollo de la siguiente forma: 

 



 

ENCUESTAS: 

1.-   ¿Acerca de los problemas 

derechos Constitucionales, se cumplen de conformidad con nuestra 

normativa legal en el Ecuador?

 

Recurso Contencioso Administrativo 

INDICADORES

TOTAL

 
Fuente:   
Elaboración:   
 
 

33%
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cerca de los problemas estudiantiles, en cuanto a garantizar sus 

derechos Constitucionales, se cumplen de conformidad con nuestra 

normativa legal en el Ecuador? 

CUADRO NºCUADRO NºCUADRO NºCUADRO Nº        1111    

Recurso Contencioso Administrativo propuesto por los Estudiantes
Nivel Superior  Por Sanciones Disciplinarias 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 20 

NO 10 

TOTAL 30 100

 

Abogados, Funcionarios CPJL, Estudiantes UNL
 Franco Villamagua Piedra. 

Grafico No. 1 
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ANALISIS:  

A la primera pregunta, de los treinta de los encuestados, veinte de ellos 

responden que los problemas estudiantiles, en cuanto a garantizar sus 

derechos Constitucionales, si se cumplen de conformidad con nuestra 

normativa legal en el Ecuador; lo que representa el 67%; y, diez  responden 

que no se garantizar los derechos de los estudiantes de nivel superior, lo 

que representa el 33% del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De las consideraciones expuestas, considero que en el derecho social, en el 

que esta inmerso el pueblo y la comunidad de un país, se basa en la libertad 

democrática y participativa, como de la voluntad general en ejercicio de su 

soberanía, toda vez que las garantías sociales normadas en la Constitución, 

constituyen un pacto social y político del Estado para con la sociedad, que 

en términos jurídicos, es de obligatoriedad y cumplimiento por todos, en 

especial con los estudiantes de nivel superior, como de aquellos que desean 

acceder a los centros de educación superior del país, sus derechos y 

garantías ya dispuestos en el orden constitucional, son de aceptación y 

aprobación por los derechos que emana la norma suprema; pero que en la 

realidad en que viven y de desenvuelven los estudiantes, no se da 

cumplimiento eficaz a los mismos, lo que genera inconvenientes para con 

los estudiantes, sintiéndose vulnerados sus garantías, a pesar de existir un 

nuevo orden supremo normativo, por lo tanto, es imprescindible el coadyuvar 

a generar políticas para su cumplimiento, es así que se evidencia un 

verdadero pacto social y político, por la soberanía estudiantil ecuatoriana. 



 

2.-   Considera Ud., que el derecho a la 

en los Derechos Humanos, es una garantía irrenunciable de todo ser 

humano, y es 

Ecuador, que debe ser garantizado por el Estado?

 

Recurso Contencioso Administrativo 

INDICADORES

TOTAL

Fuente:   
Elaboración:   

 

 

33%
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Considera Ud., que el derecho a la educación superior

en los Derechos Humanos, es una garantía irrenunciable de todo ser 

humano, y es patrocinador de la democracia participativa en el 

Ecuador, que debe ser garantizado por el Estado? 

CUADRO NºCUADRO NºCUADRO NºCUADRO Nº        2222    

Recurso Contencioso Administrativo propuesto por los Estudiantes
Nivel Superior  Por Sanciones Disciplinarias 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 20 

NO 10 

TOTAL 30 100

 

Abogados, Funcionarios CPJL, Estudiantes UNL
 Franco Villamagua Piedra. 

Grafico No. 2 
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ANALISIS DE DATOS:  

A la segunda pregunta, de los treinta de los encuestados, veinte de ellos 

responden que el derecho a la educación superior, consagrada en los 

Derechos Humanos, es una garantía irrenunciable de todo ser humano, y es 

patrocinador de la democracia participativa en el Ecuador, que debe ser 

garantizado por el Estado, lo que representa el 67%; y diez de ellos, dicen 

que estas no se cumplen de conformidad con la Ley, lo que representa el 

33%; del total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN: 

De las consideraciones expuestas, considero que el Ecuador, un país 

Constitucional, democrático, y soberano;  respetuoso con las normas a nivel 

internacional, por los pactos, tratados y convenios internacionales, es ese 

sentido al ser promotor de los Derechos Humanos, al Estado le corresponde 

ejecutar el cumplimiento de esos derechos, que uno de sus principios es el 

derecho a la educación, y a la educación superior, garantizado ese derecho, 

las personas en su libertad de optar por su desarrollo personal y académico, 

acogen los mismos para su forma de vida, que el sistema educativo y 

académico es uno de los requisitos tanto personales, familiares como 

sociales, que brinda la oportunidad de desarrollo social y el 

engrandecimiento de la patria, que dentro de su soberanía, es 

imprescindible el coadyuvar a generar políticas para el cumplimiento de las 

normas a nivel internacional como son los Derechos Humanos, para ello se 

pondrá como alternativa nacional, un verdadero pacto social y político, como 

argumento imperativo del derecho a estudiar. 



 

3.- Considera Ud., que las libertades 

un privilegio adquirido por la sociedad ecuatoriana, y que ha de estarse a 

lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, en garantía 

del derecho individual a la educación

Recurso Contencioso Administrativo 

INDICADORES

SI 

NO 

TOTAL 

 
Fuente:   
Elaboración:   

 

 

 

27%
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Considera Ud., que las libertades educativas y académicas

un privilegio adquirido por la sociedad ecuatoriana, y que ha de estarse a 

lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, en garantía 

individual a la educación superior? 

    

CUADRO NºCUADRO NºCUADRO NºCUADRO Nº        3333    

Recurso Contencioso Administrativo propuesto por los Estudiantes
Nivel Superior  Por Sanciones Disciplinarias 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

22 

8 

30 100

Abogados, Funcionarios CPJL, Estudiantes UNL
 Franco Villamagua Piedra. 

Grafico No. 3 
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ANALISIS:  

A la tercera pregunta, de los treinta de los encuestados, veintidós de ellos 

responden que las libertades educativas y académicas, constituyen un 

privilegio adquirido por la sociedad ecuatoriana, y que ha de estarse a lo 

dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, en garantía del 

derecho individual a la educación superior, lo que representa el 73%; y ocho 

de ellos, dicen que no cumple este privilegio a la educación superior, lo que 

representa el 27%; del total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN: 

De lo manifestado, considero que los derechos a la educación, como a la 

libertad y el acceso a los centros superiores de estudio, constituyen 

sustentos de la democracia y son parte del núcleo de la dignidad y 

autonomía de los individuos, que el Estado Constitucional está obligado a 

protegerlos; no hay democracia participativa, si los ciudadanos no son libres 

para definir de manera autónoma sus preferencias y voluntad personal de 

sus libertades educativas; además que constituyen un privilegio adquirido 

por la sociedad ecuatoriana, y que ha de estarse a lo dispuesto en la 

Constitución de la República del Ecuador, en garantía del derecho individual 

a la educación superior, que sin ella es imposible pensar en una sociedad 

plural, basada en el respeto a los demás, en el ejercicio de su educación, en 

la acepción más amplia de garantizar los derechos ciudadanos, y no sería 

factible el ejercicio de los demás derechos humanos, los mismos que 

requieren de un libre flujo de información, y del imperio de una educación 

libre y autentica. 



 

4.- Considera Ud., que 

éstos son sancionados por los 

interponer Recurso

Contencioso Administrativo

colectivos? 

Recurso Contencioso Administrativo 

INDICADORES

SI 

NO 

TOTAL 

 
Fuente:   
Elaboración:   

 

 

33%
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Considera Ud., que en el Ecuador, los estudiantes universitarios

éstos son sancionados por los centros de educación superior, podrán

interponer Recursos Contenciosos Administrativos, ante

Contencioso Administrativos, en garantía de sus derechos individuales y 
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Recurso Contencioso Administrativo propuesto por los Estudiantes
Nivel Superior  Por Sanciones Disciplinarias 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
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ANALISIS:  

A la cuarta pregunta, de los treinta de los encuestados, veinte de ellos 

responden que en el Ecuador, los estudiantes universitarios, cuando éstos 

son sancionados por los centros de educación superior, podrán interponer 

Recursos Contenciosos Administrativos, ante el Tribunal Contencioso 

Administrativos, en garantía de sus derechos individuales y colectivos, lo 

que representa el 67%; y diez de ellos, dicen que existen otros recursos para 

que se garanticen sus derechos, lo que representa el 33%; del total de la 

muestra.  

 

INTERPRETACIÓN: 

De lo manifestado por los encuestados, se puede colegir que la democracia 

exige un prototipo de persona como ser único, irrepetible, original y con un 

proyecto propio de vida, esto exige de un sistema democrático, al respeto 

por la singularidad de las personas y de los grupos, aceptándolos y 

promoviéndolos hacia su realización plena, evitando todo tipo de 

manipulación. Por otra parte, cada persona, es agente responsable de su 

propio crecimiento y formación, el sistema educativo debe aceptar de forma 

fundamental, el respeto al libre acceso a la educación en los centros de 

estudios superiores, por la equidad social y jurídica, con lo cual sería 

fundamental el crear un ambiente de apertura y aceptación que todo 

individuo exige el respeto a sus derechos y al proponer acciones que 

conduzcan al prevale cimiento de los derechos de los estudiantes, cuando a 

éstos se les vulnera sus garantías, el acudir a los Tribunales Contenciosos 

Administrativos para hacer valer las mismas. 



 

5.-  ¿Considera Ud., que 

recurrir a un 

universitarios e interponer un Recurso Contencioso

frente a las sanci

 

Recurso Contencioso Administrativo 

INDICADORES

SI 

NO 

TOTAL 

 
Fuente:   
Elaboración:   
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Considera Ud., que en el Ecuador existe insuficiencia 

recurrir a un organismo jurisdiccional por parte de los estudiantes 

universitarios e interponer un Recurso Contencioso

las sanciones disciplinarias impuestos por las 
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INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
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ANALISIS:  

A la quinta pregunta, de los treinta de los encuestados, veintiséis de ellos 

responden que en el Ecuador existe insuficiencia jurídica para recurrir a un 

organismo jurisdiccional por parte de los estudiantes universitarios e 

interponer un Recurso Contencioso Administrativo frente a las sanciones 

disciplinarias impuestos por las universidades, lo que representa el 93%; y 

cuatro de ellos, dicen que si se garantiza el derecho a los estudiantes, lo que 

representa el 7%; del total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN: 

Lo manifestado por los encuestados, se establece que en el orden jurídico y 

normativo en el Ecuador, nuestra legislación determina los derechos y 

garantías sustanciales a la sociedad; que es necesario el establecer en los 

distintos cuerpos legales la inexistencia de normas que de forma imperativa 

garantice los procedimientos suficientes en el derecho a garantizar la 

sustanciación en defensa de los intereses de la sociedad, que en el Ecuador 

existe insuficiencia jurídica en la Ley de lo Contencioso Administrativo, para 

que los estudiantes universitarios puedan recurrir a un organismo 

jurisdiccional e interponer un Recurso Contencioso Administrativo frente a 

las sanciones disciplinarias impuestos por los centros educativos de nivel 

superior, lo que vulnera sus derechos como tales, puede decirse que han de 

poder coexistir tantas verdades como individuos que las elaboraren, este 

derecho al sistema académico universitario debe garantizar su ejercicio, y 

que se pueda interponerse los recursos necesarios ante cualquier tipo de 

sanciones disciplinaria, y que deba estar dispuesto en la Ley respectiva. 



 

6.- ¿Considera que debe reformarse la

Administrativo, para que los estudiantes universitarios de 

superior, interpongan recursos contenciosos

Administrativo frente a 

Universidades? 

 

Recurso Contencioso Administrativo 

INDICADORES

SI 

NO 

TOTAL 

 
Fuente:   
Elaboración:   
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Considera que debe reformarse la Ley de lo Contencioso 

Administrativo, para que los estudiantes universitarios de 

interpongan recursos contenciosos al Tribunal Contencioso 

Administrativo frente a sanciones disciplinarias impuest

?  

CUADRO NºCUADRO NºCUADRO NºCUADRO Nº        6666    
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ANALISIS:  

A la sexta pregunta, de los treinta de los encuestados, treinta de ellos 

responden que debe reformarse la Ley de lo Contencioso Administrativo, 

para que los estudiantes universitarios de educación superior, interpongan 

recursos contenciosos al Tribunal Contencioso Administrativo frente a 

sanciones disciplinarias impuestas por las Universidades, lo que representa 

el 100% del total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN: 

El criterio de los encuestados, manifiestan que debe reformarse la Ley de lo 

Contencioso Administrativo, para que los estudiantes universitarios de 

educación superior, interpongan recursos contenciosos al Tribunal 

Contencioso Administrativo frente a sanciones disciplinarias impuestas por 

las Universidades, sanciones que deben enmarcarse dentro de lo que 

dispone la Ley como lo es la Ley de Educación Superior y su reglamento, en 

correspondencia con los reglamentos a lo interno de los centros de 

educación superior en el Ecuador; por lo tanto, considero que debe 

analizarse de forma técnica y jurídica, aspectos relacionados con los 

principios constitucionales, relacionados con los derechos y garantías de los 

estudiantes universitarios, que éstos al verse afectados en sus intereses, 

puedan de forma libre y voluntaria hacer prevalecer sus derechos ante los 

Tribunales de Justicia, puntualmente ante el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, por ser un trámite que hace entrever las decisiones a 

tomarse por parte de las entidades educativas, dentro del sistema 

administrativo gubernativo a nivel nacional. 
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5.1.2.   PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE  LOS 

RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

 

Continuando con el cronograma establecido para el desarrollo de mi tesis de 

grado, procedí a realizar cinco entrevistas a Abogados y Doctores en 

Jurisprudencia en libre ejercicio de su profesión, como a funcionarios y 

empleados de los Juzgados de la Corte Provincial de Justicia de Loja, y de la 

sociedad en común, las mismas que se contienen un tres interrogantes, 

debidamente elaboradas, quienes respondieron de acuerdo a su 

conocimiento, y todas relacionadas el tema y la problemática propuesta en el 

proyecto de investigación, de los cuales realizare el análisis que 

corresponde: 

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

¿Considera Ud., que en el Ecuador, los estudiantes universitarios, cuando 

éstos son sancionados por los centros de educación superior, podrán 

interponer Recursos Contenciosos Administrativos, ante el Tribunal 

Contencioso Administrativos, en garantía de sus derechos individuales y 

colectivos? 

 

Análisis: 

El orden jurídico, que debe prevalecer frente a los intereses y derechos 

sociales, que las sanciones de las cuales son objeto los estudiantes 

universitarios, muchas de las veces quedan en la indefensión, más cuando 

estas al ser impuestas por los reglamentos internos de los centros de 
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estudios superiores, por ello, es importante el que de determine mediante 

una norma jurídica puntual, sobre el alcance de los derechos estudiantiles 

contenidos en la Ley de Educación Superior, para que dentro de esta de 

determine imperativamente sus garantías en la defensa de sus intereses, y 

puedan interponer los recursos necesarios ante los Tribunales Contenciosos 

Administrativos, de forma legal, lo que garantizaría a los estudiantes el 

respaldo jurídico y normativo a nivel nacional. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera Ud., que en el Ecuador existe insuficiencia jurídica para recurrir 

a un organismo jurisdiccional por parte de los estudiantes universitarios e 

interponer un Recurso Contencioso Administrativo frente a las sanciones 

disciplinarias impuestos por las universidades? 

 

Análisis 

El criterio de los entrevistados, se establece que al referirse a la aplicación 

de políticas públicas, es el Estado el que tiene como objetivo el cumplimiento 

de las normas fundamentales en cuanto a los derechos y garantías de los 

estudiantes a nivel superior, que éstas deben ser proteccionistas por parte 

de los centros universitarios, pues estos son los llamados a ofertar una 

fformación académica-profesional, eficiente e integral, con este antecedente 

el estudiante universitario es libre de elegir tanto el centro como la carrera o 

profesión escogida; pero al ser vulnerados sus derechos, no existe una 

norma legal para recurrir a un organismo jurisdiccional por parte de los 

estudiantes universitarios e interponer un Recurso Contencioso 
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Administrativo frente a las sanciones disciplinarias impuestos por las 

universidades; que esta manifestación jurídica de arbitrio subjetivo y 

discrecional de las autoridades judiciales y administrativas, para colaborar en 

derecho por las garantías de los estudiantes universitarios. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera Ud., que debe reformarse la Ley de lo Contencioso 

Administrativo, para que los estudiantes universitarios de educación 

superior, interpongan recursos contenciosos al Tribunal Contencioso 

Administrativo frente a sanciones disciplinarias impuestas por las 

Universidades? 

 

Análisis  

Del criterio vertido por los entrevistados, se considera que es necesario el 

que se adopten políticas más eficaces en cuanto a los derechos de las 

personas, en especial el derecho de los estudiantes universitarios para 

proponer demandas en garantía de sus derechos, cuando éstos han sido 

sancionados por el centro universitario, y hacer prevalecer sus demandas en 

mérito a sus asertos, y que sea sustanciado en los Tribunales Contenciosos 

Administrativos frente a sanciones disciplinarias impuestas por las 

Universidades, ante ello es necesario el que se prevean normas que 

sustenten este derecho, y normar en la Ley de lo Contencioso Administrativo 

dichos derechos;  que es el hombre en particular la base y el objeto de las 

instituciones sociales, y se propicia la gestación de una desigualdad 

portentosa; a la par que, por el contrario, si se erige a la entidad universitaria 
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la teleología jurídica, por lo tanto es imprescindible el conocer de cerca un 

orden más eficaz para garantizar a los estudiantes el poder expresarse 

libremente, con un carácter netamente personal, por parte del orden 

jerárquico como lo es la Constitución de la República del Ecuador. 
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6. DISCUSIÓN 

6.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, tanto 

bibliográfico, marco teórico, y de campo, con la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, aplicadas a distinguidos Abogados, podemos llegar a establecer 

y determinar la verificación y el cumplimiento de los siguientes objetivos 

tanto generales como específicos, planteados y propuestos en el presente 

proyecto investigativo, así como de la contrastación de la hipótesis, y la 

fundamentación jurídica a la propuesta de reforma legal. 

 

Objetivo General 

 

� “Analizar jurídica y doctrinariamente los recursos administrativos y 

judiciales que pueden interponer los estudiantes universitarios frente a 

las sanciones disciplinarias impuestas por las autoridades 

administrativas de los centros de educación superior”  

  

En lo relacionado a este objetivo, su verificación ha sido determinada de 

conformidad a la revisión de la literatura, recogiendo los aspectos más 

importantes respecto de la doctrina, conceptos y normativa contenida en los 

ítems trascritos, así como de los resultados de las encuestas, podemos 

determinar que el objetivo general se cumple, una vez realizado el estudio 

jurídico doctrinario a la Ley de lo Contencioso Administrativo, en relación a 

los recursos administrativos que puedan interponer los estudiantes 

universitarios frente a sanciones disciplinarias impuestas por las autoridades 
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administrativas de los centros de educación superior; por lo que puede 

afirmar que los preceptos jurídicos en que se consagran las llamadas 

garantías individuales, debe reconocerse las potestades naturales del sujeto 

en la medida indispensable para que los estudiantes universitarios 

conserven su calidad, es decir, para que logre o pueda lograr sus fines 

vitales, y de las obligaciones cuyo cumplimiento redunde en beneficio social, 

con tendencia a procurar una igualdad real, al menos en el ámbito del 

derecho a la educación superior. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Demostrar la inconstitucionalidad de la Resolución emitida por el 

Tribunal Contencioso Administrativo y publicada en el Registro Oficial 

Nro. 715 de fecha 28 de junio de 1991. .  

 

De conformidad al desarrollo de la investigación, y puntualizando los 

resultados de la investigación de campo en las respuestas a los encuestados 

y entrevistados, se puede establecer que el fin del Estado, es la eficiencia 

gubernamental, al amparo del derecho individual de los ciudadanos,  que un 

régimen de derecho no debe fundarse o inspirarse en una sola tendencia 

ideológica generalmente parcial y, por ende, errónea, sino tener como 

ideario director todos aquellos postulados o principios que se derivan de la 

observación exhaustiva de la realidad social y que tienden a exaltar, en una 

adecuada armonía, tanto a las entidades individuales como a los intereses y 

derechos individuales y colectivos, por lo tanto considero que la Resolución 
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emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el que se 

expresa: “El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, carece de jurisdicción 

para conocer de los recursos y acciones que los estudiantes de las 

Universidades y Escuelas Politécnicas planteen respecto de las sanciones 

disciplinarias que les impongan las autoridades de dichos centros docentes. 

Disposición dada por Resolución del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, publicada en Registro Oficial 715 de 28 de Junio de 1991, 

está atenta contra los intereses de los estudiantes universitarios, por lo que 

es inaceptable que las garantías estudiantiles estén al arbitrio de las 

autoridades judiciales, y no se respeten sus derechos Constitucionales. 

 

• Evidenciar la manera en que afecta esta resolución a los derechos de 

los estudiantes. 

 

En el desarrollo de la investigación, y de los resultados de la investigación de 

campo en las respuestas a los encuestados y entrevistados, se denota que 

en el Ecuador, no existe un equilibrio entre la libertad de los estudiantes 

universitarios, que dentro de sus actuaciones como tales en los centros de 

educación superior, y que éstos al sancionar a los estudiantes de forma 

disciplinaria, será objeto de que en calidad de estudiantes puedan interponer 

las acciones legales pertinentes para que sea sujeto de derechos en la 

jurisdicción correspondiente, por ello considero que los tribunales 

contencioso-administrativos, ha de recibir los recursos contenciosos 

administrativos necesarios de las personas físicas o jurídicas que tengan un 

derecho o interés legítimo que representarán los intereses individuales o 
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colectivos de los estudiantes universitarios, sobre actos o acciones que sean 

objeto de impugnación, pues cualquier estudiante en ejercicio de sus 

derechos podrá interponer los recursos necesarios, y serán garantizados por 

el Estado. 

 

• Realizar una propuesta jurídica que permita a los estudiantes 

universitarios presentar un recurso de impugnación al Tribunal 

Contencioso Administrativo.. 

    

El proponer una reforma jurídica, es necesario y acertado, así lo contiene el 

resultados de los encuestados y entrevistados, que su criterio nace de la 

necesidad jurídica de reformar y garantizar los derechos de los estudiantes 

universitarios, bajo la tutela de los Derechos Humanos, así como de la 

Constitución de la República del Ecuador, razón por la cual el individuo debe 

desempeñar su actividad, no sólo enfocándola hacia el logro de su felicidad 

personal, sino dirigiéndola al ejercicio de funciones sociales, que al ser 

miembro de la sociedad, se le impone el deber de actuar en beneficio de la 

colectividad bajo determinados aspectos, imposición que no debe rebasar, 

en detrimento del sujeto, ese mínimo de potestad libertaria que sea el factor 

indispensable para la obtención del bienestar individual. Por tanto, bajo este 

aspecto, el orden jurídico debe válidamente imponer al gobernado, 

obligaciones individuales públicas, puesto que las contrae el sujeto en favor 

del Estado o de la sociedad a que pertenece, siendo evidente que la 

imposición de tales obligaciones debe tener como límite ético el respeto a la 

actividad estudiantil por lo tanto considero que debe regularse bajo una 
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normativa legal a la Ley de lo Contencioso Administrativo, que regule el que 

los estudiantes universitarios puedan interponer recursos contenciosos 

administrativos ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, para 

hacer valer sus derechos y garantías constitucionales y legales. 

 

6.2.   CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

� “Las El impedimento legal que tienen los estudiantes universitarios 

para interponer los recursos de impugnación ante el Tribunal 

Contencioso Administrativo, según la resolución publicada en el 

Registro Oficial Nro. 715 del 28 de junio del año 1991, vulnera el 

principio constitucional de igualdad establecido en el Art.  11 numeral 

2 de la Constitución de la República del Ecuador.  

 

SUBHIPÓTESIS  

La inconstitucionalidad de la Resolución dada por el Tribunal Contencioso 

Administrativo, atenta contra el principio de impugnación, que tienen como 

derecho los estudiantes universitarios frente a sanciones disciplinarias, 

impuestas por las autoridades administrativas de las Universidades, según el 

Art. 173 de la Constitución” 

 

Es imperativo la necesidad de reformar en forma sustancial y en garantías 

de los preceptos constitucionales como lo es el Art. 173 de la Constitución 

de la República del Ecuador, su contenido, dispone: Art. 173.- Los actos 

administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados, 
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tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la 

Función Judicial; por lo tanto el garantizar a todo ciudadano el impugnar una 

decisión administrativa es un deber social por parte de la Justicia 

ecuatoriana; ante ello, los estudiantes al ser parte fundamental de la 

sociedad, tendrán pleno derecho a impugnar todo acto que atente contra sus 

derechos como persona, como estudiante universitario, de forma eficaz y 

evidente, y por una protección adecuada a nivel Estatal y Jurisdiccional ante 

normas que restrinjan de forma ilegal o arbitraria su ejercicio, o respecto a 

situaciones en donde tales restricciones sean aplicadas en forma 

desproporcionada. En otras palabras, no se ha llegado todavía a construir en 

el Ecuador una línea constitucional y jurisprudencial sobre las impugnación 

es que tienen derechos los estudiantes a interponerlas ante los Tribunales 

de lo Contencioso Administrativos, que contribuya a fortalecer su ejercicio en 

nuestra aún frágil democracia y fomentar las garantías sustanciales 

constitucionales. 

 

6.3.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINARIOS QUE SUSTE NTAN 

LA REFORMA. 

 

  El tema que es objeto de estudio, respecto de la Administración 

Pública, la Constitución ecuatoriana, contiene normas relacionadas con las 

garantías constitucionales, dispuestas en el TÍTULO II, DERECHOS, 

CAPÍTULO PRIMERO, PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LOS 

DERECHOS, Art. 11.-El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 
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1.  Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual 

o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 

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

deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

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

por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren 

en situación de desigualdad. 

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

ni de las garantías constitucionales. 

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

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

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

derechos garantizados en la Constitución. 
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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 de servidoras o 

servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de 

ellos. 

 

En lo que respecta al sistema de educación superior, la Constitución 

dispone: Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas 

politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 

acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

establecidos en la Constitución. 

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la 

autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. 

Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho 
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a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí 

mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y 

los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. 

Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los casos y 

términos en que pueda serlo el domicilio de una persona. La garantía del 

orden interno será competencia y responsabilidad de sus autoridades. 

Cuando se necesite el resguardo de la fuerza pública, la máxima autoridad 

de la entidad solicitará la asistencia pertinente. 

La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de 

la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la 

planificación nacional. 

La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones 

presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del 

sistema, ni clausurarlas o reorganizarlas de forma total o parcial. 

 

Considero, que en el ámbito educativo, está conformado por el sistema 

nacional de educación y el sistema de educación superior, estos dos 

sistemas que funcionan de forma articulada comprenden las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, el Estado 

ejerce control sobre ambos sistemas en la medida que el servicio educativo 

se considera un servicio estatal,  lo que implica absoluta responsabilidad del 

Estado sobre bienes y personas, en este caso de los estudiantes 

universitarios, es que, este control, que en el caso de la educación superior 

se limita a la regulación, coordinación y planificación, se ejerce a través de 

órganos diferenciados en los dos sistemas. En el sistema nacional de 
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educación, es la autoridad educativa nacional quien ejerce su rectoría, 

mientras que en el sistema de educación superior, las funciones de 

regulación, coordinación y planificación, se encuentran a cargo de un 

organismo público separado de la Función Ejecutiva. 

 

Art. 173.- Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán 

ser impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los 

correspondientes órganos de la Función Judicial. 

 

La constitucionalización del proceso en general y su proyección sobre el 

proceso administrativo constituye un acontecimiento de sobresaliente 

importancia en el Ecuador, ello exige la configuración de un proceso 

tramitado ante tribunales autónomos, independientes y predeterminados por 

la ley, que contemple las debidas garantías para la protección de los 

derechos e intereses de los estudiantes universitarios, es así como el orden 

jurisdiccional administrativo cuyo fundamento jurídico se ubica en la norma 

Constitucional pertinente, y lo ejercerán ante el Tribunal Contenciosos 

Administrativo, como lo determina la ley. De allí la importancia de la 

existencia de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa. 

 

Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales, para 

lo cual se requiere por una parte, la existencia de unos tribunales donde se 

pueda acudir para solicitar la administración de justicia y por la otra, que la 

configuración jurídica del proceso, no contenga obstáculos insalvables para 

la producción de la sentencia de fondo, es decir, de una sentencia sobre el 
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mérito de la controversia; y, debe tenerse presente que ninguna norma legal 

puede prohibir o impedir el derecho de las personas de acceso a los órganos 

jurisdiccionales, sin embargo ello no constituye óbice para que se 

establezcan requisitos procesales que regulen la tramitación del proceso de 

una manera adecuada, para permitir que se llegue a la sentencia que 

resuelva finalmente la controversia. 

 

No toda formalidad que legalmente se exija para la continuación de la 

tramitación del proceso es constitucionalmente legítima, únicamente lo será 

en la medida que ella no constituya un obstáculo irracional, un requisito tan 

riguroso que resulte contrario a la posibilidad de lograr la tutela judicial 

efectiva; que en el caso de los estudiantes universitarios, ante sanciones de 

orden disciplinario, y por la competencia de la materia administrativa, será un 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el que deba pronunciarse por su 

competencia como lo manifiesta la ley, para resolver los conflictos entre 

estudiantes universitarios y los centros de educación superior del país; por 

ello, la interpretación del derecho de acceso a la justicia que se puede 

concretar en expresiones como el principio pro actione o principio a favor de 

la pretensión, impone que no se establezcan obstáculos, condiciones o 

requisitos que no sean esenciales para garantizar el acceso a los órganos 

jurisdiccionales, en virtud de lo cual, las formalidades únicamente deben ser 

las estrictamente necesarias para garantizar el fin último del proceso, que no 

puede ser otro que la materialización de la justicia. 
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7.    CONCLUSIONES. 

 

   Luego de culminado el presente trabajo investigativo, he llegado a 

establecer las siguientes conclusiones: 

 

1.- La sociedad es el aspecto histórico, político, económico, social y 

jurídico surge de las relaciones existentes entre las personas, que es 

el ejercicio del derecho social, en que el desarrollo de los pueblos 

dependerá del Estado a través de las gestión gubernamental. 

 

2.- El control social debe ser entendido por aquellas acciones formales e 

informales de control, ejercidas por la ciudadanía no sólo en el plano 

político, económico y social, sobre los representantes políticos sino 

también sobre los comportamientos individuales de los ciudadanos, 

en el establecimiento de atender el pensamiento de la sociedad.  

 

3.- El libre acceso a las entidades universitarias, se convierte en un 

insumo clave y la condición necesaria, aunque no suficiente para la 

existencia de un efectivo control ciudadano, que la transparencia y el 

correspondiente derecho a la educación superior, se convierten en 

limitantes, al no existir un marco jurídico-legal que regule eficazmente 

las acciones administrativas y operativas de los centros de educción 

superior. 

 

4.- En el Ecuador, no existe una regulación adecuada para estructurar de 

forma adecuada la interposición de recursos administrativos ante los 

Tribunales Contenciosos Administrativos en prevalencia de los 

derechos estudiantiles, de forma  individual o colectiva, en el ejercicio 

de los derechos estudiantiles, e incluso las garantías sociales, que 

aseguren el pleno desempeño de sus criterios personales. 

 

5.- El derecho se presenta excluyente tanto en los subjetivo como en lo 

material, y particularmente, no esta previsto como deber de las 
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entidades de educación superior, la operatividad de la transparencia, 

sino por el contrario, el secreto, sobre la base de la función a ellos 

encomendada, partiendo de una consagración formal en los 

ordenamientos jurídicos. 

 

6.- El Derecho en el Ecuador, dentro de este lo concerniente a lo 

educativo, se concreta en hechos de los cuales ha de mejorar el 

sistema de la expresión de los estudiantes universitarios, respecto de 

los centros de educación superior, en especial de la transparencia de 

las acciones tomadas para con quienes hacen extensible su 

pensamiento crítico y justo, por la equidad y solidaridad de 

pensamiento.  

 

7.- En lo que respecta al seguimiento y control de los procesos a seguirse 

por parte de los estudiantes universitarios ante sanciones 

disciplinarias, queda en tela de juicio, cuando éstos no pueden 

acceder a los órganos jurisdiccionales para hacer prevalecer sus 

derechos como estudiantes. 

 

8.- La situación social y económica del país, incide en el adelanto y 

desarrollo tanto estructural como social de la comunidad ecuatoriana, 

por ello se evidencia inseguridad jurídica de parte de la administración 

de justicia es evidente, por el hecho de la indefensión de los 

estudiantes ante decisiones tomadas por los centros de educación 

superior. 
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8. RECOMENDACIONES. 

 

Al concluir el presente trabajo, procedo a formular las siguientes 

recomendaciones: 

 

1.- Que, la Constitución de la República del Ecuador, es la norma 

suprema y jurídica del Estado; todas las demás leyes deben mantener 

conformidad con los preceptos constitucionales, por tanto, debe 

prevalecer los derechos que garantizan a la sociedad, el satisfacer 

sus necesidades comunitarias y personales, bajo el sistema de 

gobernabilidad social. 

 

2.- Que el deber del derecho social, es prestar más atención al ámbito 

estudiantil, y de sus relaciones tanto externas como internas, así 

como el establecer mecanismos de procedimiento más idóneos en 

cuanto a garantizar una estructura jurídica eficaz, en el desempeño de 

las libertades de los estudiantes de educación superior. 

 

3.- Que las instituciones Estatales, como de organismos y entidades 

públicos, unan sus esfuerzos en salvaguardar los requerimientos 

sociales, y que se establezcan mecanismos de protección a los 

intereses de los estudiantes universitarios, por parte de la 

administración de justicia, en especial quienes desean hacer 

prevalecer sus derechos. 

 

4.- Que se estudie y se revise exhaustivamente la legislación 

Ecuatoriana, respecto a que los estudiantes universitarios puedan 

impugnar decisiones disciplinarias ante los organismos judiciales 

como lo son los Tribunales Contenciosos Administrativos, que este 

acorde a la realidad social, económica y política, en defesan de la 

soberanía y democracia participativa, con equidad jurídica y en 

prevalencia de los Derechos Humanos. 
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5.- Que se establezcan mecanismos y procedimientos más eficaces de 

conformidad a la norma jurídica, en que se respeten los principios, 

preceptos y normas fundamentales de la libertad de los estudiantes 

universitarios, de conformidad a los principios fundamentales 

internacionales. 

 

6.- Que el Ecuador, la norma Constitucional, se fortalezca en su 

cumplimiento estricto para garantizar a los estudiantes de nivel 

superior sobre aspectos que atañen el desarrollo y desenvolvimiento 

normal de la vida estudiantil como personas, en reforzar su ámbito de 

aplicación, como de su ejecución en beneficio de la sociedad. 

 

7.- Que en el Ecuador, al margen de la ausencia de normas específicas, 

de acuerdo al mismo texto: la enunciación de los derechos y garantías 

contenidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales 

sobre los derechos de acudir a los Tribunales de lo Contencioso 

Administrativo, debe entenderse dentro del sistema de seguridad 

jurídica, inherentes a la persona, no figuran expresamente en ellos, 

específicamente con los Recursos Contenciosos Administrativos. 

 

8.- Que es necesario hacer una reforma jurídica a la Ley de lo 

Contencioso Administrativo, instituyéndose un mecanismo que 

salvaguarde la integridad física, moral y profesional de los 

estudiantes, para proponer acciones administrativas por sanciones 

disciplinarias, en pleno ejercicio de sus derechos en defensa de sus 

intereses académicos, estudiantiles y profesionales., 
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PROPUESTA DE REFORMA. 

 

ASAMBLEA NACIONAL ASAMBLEA NACIONAL ASAMBLEA NACIONAL ASAMBLEA NACIONAL     

EN EL PLENARIO DE LA ASAMBLEA 
 

C O N S I D E R A N D O:C O N S I D E R A N D O:C O N S I D E R A N D O:C O N S I D E R A N D O:    

 

Que es indispensable armonizar las normas jurídicas que se 

consagran en el ejercicio del derecho social, y en especial del Derecho de a 

la Educación Superior, como de la Ley de lo Contencioso Administrativo, el 

actualizar y mejorar sus disposiciones legales, para que se respeten el 

derecho de los estudiantes. 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador, es el conjunto de 

reglas fundamentales que organizan la sociedad política, económica y social, 

estableciendo la autorizad y garantizando la eficiencia jurídica en el sistema 

jurídico nacional. 

 

Que la actual Constitución, regule de forma objetiva y eficaz la 

conducta de las entidades universitarias ante sus funciones, en cumplimiento 

de los Principios Fundamentales de los Derechos Humanos, como regla 

primordial al derecho natural del sistema académico, por el ejercicio de los 

estudiantes a estudiar de forma libre. 

 

Que los mecanismos para entender y mantener el orden jurídico debe 

enmarcarse en el derecho connatural de las personas, por su ideología, 

cultura e idiosincrasia con que debe sustanciarse los procesos 

administrativos, y garantizar su estatus personal y profesional por su libertad 

de expresión. 

  

  En conformidad al Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, en su calidad de máximo órgano de decisión, de la 

Comisión; y, en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: 



116 
 

E E E E     X X X X     P P P P     I D E:I D E:I D E:I D E: 

LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA A LA 

LEY DE LA JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 

CAPITULO I 

Del Ejercicio de la Jurisdicción Contencioso - Admi nistrativa 

Reformase el artículo 1 y 2, por los siguientes: 

Art. 1.- El recurso contencioso - administrativo puede interponerse por todas 

las personas naturales o jurídicas, en las que se incluirán a los estudiantes 

de nivel superior, contra los reglamentos, actos y resoluciones de la 

Administración Pública o de las personas jurídicas semipúblicas, que causen 

estado, y vulneren un derecho o interés directo del demandante. 

Art. 2.- También puede interponerse el recurso contencioso - administrativo 

Contra resoluciones administrativas de las instituciones, organismos y 

entidadades públicas, de los centros universitarios, que lesionen derechos 

particulares establecidos o reconocidos por una ley, cuando tales 

resoluciones hayan sido adoptadas como consecuencia de alguna 

disposición de carácter general, si con ésta se infringe la ley en la cual se 

originan aquellos derechos. 

 

Artículo Final.- Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, en 

la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ….. días del mes de 

……….. del 2010. 

 

   ……………………………………………                                …………………………………….. 
   Presidente de la Asamblea Nacional                                  Secretario General 
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