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2. RESUMEN 

 

El Consejo de Educación Superior expide el Reglamento de Sanciones, en el cual: 

tipifica infracciones y establece sanciones, grada, pondera y correlaciona infracciones 

y sanciones, aplicable a las Instituciones de Educación Superior y a sus máximas 

autoridades y a quienes hayan ejercido cargos de autoridad o hayan integrado el 

cogobierno; mientras que la Constitución de la República del Ecuador, CRE en el 

numeral 2 del artículo 132 establece que la Asamblea Nacional es el organismo 

legitimo e idóneo para tipificar infracciones y establecer sanciones en la ley; así 

mismo, el artículo 353 de la CRE le da al Consejo de Educación Superior la potestad 

reguladora, el numeral 6 del artículo 132, faculta al Consejo de Educación Superior 

para expedir la normativa de carácter general, en materia reguladora propia de su 

competencia, sin alterar o innovar disposiciones legales la misma, en concordancia 

con: articulo 1  el literal p) del artículo 169, literal c) del artículo 204, artículo 211 de 

la Ley Orgánica Educación Superior LOES y el artículo 39 del Reglamento general de 

la Ley Orgánica de Educación Superior establecen la competencia normativa, 

reguladora y sancionadora del Consejo de Educación Superior CES para expedir el 

reglamento de sanciones que regule el procedimiento para imponerlas, pero de ninguna 

manera tiene competencia para tipificar infracciones y establecer sanciones, gradar, 

anudar o correlacionar infracciones y sanciones, conforme lo normado por el 

Reglamento de Sanciones del CES y sus reformas, contraviniendo los principios 

constitucionales de supremacía constitucional de la ley, reserva de ley, seguridad 

jurídica, legalidad, debido proceso, derecho de libertad y tutela judicial efectiva, 
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autonomía universitaria; imponiendo un régimen disciplinario que se fue adecuando 

consecutivamente a partir de la expedición del reglamento el 21 de marzo del 2012 

mediante Resolución No. RPC-SO-10-N°041-2012, en lo posterior se reforman 

mediante Resoluciones: No. RPC-SO-05-N°070-2014 de 5 de febrero del 2014, No. 

RPC-SO-21-N°244-2015 expedido el 27 de mayo de 2015, No. RPC-SO-30-N°390-

2015, expedido el 26 de agosto de 2015 No. RPC-SO-34-N°687-2016 expedido el 21 

de septiembre de 2016, para cumplir con los intereses políticos de quienes ejercían el 

control del Sistema de Educación Superior del Ecuador y para perseguir a quienes se 

oponían a los intereses de un sector partidista del gobierno de turno y, a los procesos de 

intervención que tuvieron como principal objetivo suspender las funciones de los 

rectores y vicerrectores y modificar la base académica electoral para captar el gobierno 

de las IES, vulnerando el ordenamiento jurídico ecuatoriano y particularmente la 

autonomía universitaria. 
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2.1 ABSTRACT 

 

The Board of Higher Education issues the Sanctions Regulation, in which: it 

typifies infractions and establishes sanctions, grades, weights and correlates infractions 

and sanctions, applicable to Higher Education Institutions and their highest authorities 

and to those who have held positions of authority or have integrated the co-

government; while the Constitution of the Republic of Ecuador, CRE in number 2 of 

article 132 establishes chat the National Assembly is the legitimate and appropriate 

body to typify infractions and establish sanctions in the law; likewise, article 353 of the 

CRE gives the Higher Education Council the regulatory power of numeral 6 of article 

132, empowers the Higher Education Council to issue regulations of a general nature, 

in regulatory matters of its competence, without altering or innovate legal provisions 

the same, in accordance with: article 1 the literal p) of article 169, literal c) of article 

204, article 211 of the Organic Law Higher Education LOES and article 39 of the 

General Regulation of the Organic Law of Education Superior establish the normative, 

regulatory and sanctioning competence of the Higher Education Council CES to issue 

the sanctions regulation that regulates the procedure to impose them, but in no way has 

competence to typify infractions and establish sanctions, grade, tie or correlate 

infractions and sanctions, as regulated by the CES Sanctions Regulation and its 

amendments, contravening the principles of constitutional principles of constitutional 

supremacy of the law, reservation of law, legal security, legality, due process, right to 

freedom and effective judicial protection, university autonomy; imposing a disciplinary 

regime that was adapted consecutively from the issuance of the regulation on March 
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21, 2012 through Resolution No. RPC-SO-10-N ° 041-2012, in the later they are 

amended by Resolutions: No. RPC- SO-05-N ° 070-2014 of February 5, 2014, No. 

RPC-SO-21-N ° 244-2015 issued on May 27, 2015, No. RPC-SO-30-N ° 390-2015, 

issued on August 26, 2015 No. RPC-SO-34-N ° 687-2016 issued on September 21, 

2016, to comply with the political interests of those who exercised control of the 

Higher Education System of Ecuador and to pursue those who opposed the interests of 

a partisan sector of the current government and the intervention processes whose main 

objective was to suspend the functions of the rectors and vice-rectors and modify the 

electoral academic base to capture the government of the HEIs, violating the 

Ecuadorian legal system and particularly university autonomy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

3. INTRODUCCIÓN. 

 

La potestad sancionadora del Consejo de Educación Superior es otorgada a través 

del literal “c” del artículo 204 de la Ley Orgánica de Educación Superior, concediendo 

en términos figurativos carta blanca para que esta entidad pueda expedir un 

Reglamento de sanciones para las máximas autoridades de las Instituciones de 

Educación Superior, generando controversias legales, y malestar en todas las 

Universidades del Ecuador al vulnerar un principio constitucional de la autonomía 

universitaria; la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 1, reconoce al 

Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia, por lo tanto los 

organismos de regulación y control en este caso el Consejo de Educación Superior 

simplemente es para perfeccionar la calidad de educación superior en las distintas 

Universidades de todo el Ecuador, podrá como establece la Constitución, tipificar 

normas de carácter general, no puede arrogarse funciones que les corresponde 

únicamente a los legisladores tipificar infracciones y establecer sanciones en la ley. 

Destacando la negligencia con intenciones políticas por el abuso de poder que ha 

derrochado, se ha vulnerado principios básicos de aplicación y garantías fundamentales 

los cuales les corresponde a todos los cuidados que conforman la población. Como por 

ejemplo el principio de legalidad y debido proceso reconocidos en la Constitución, que 

establece que nadie será juzgado o sancionado por un acto u omisión q ue n o  esté 

tipificado en la ley como Infracción penal o administrativa, excluyendo a los 

organismos administrativos de control tipificar infracciones o establecer sanciones; la 

reserva de ley hace alusión a la facultad de expedir leyes privativa de la Asamblea 
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Nacional, expedir normas generalmente obligatorias, tipificar infracciones y remitir 

potestades a los distintos organismos del Estado, la jerarquía normativa del CES 

corresponde a uno de los últimos escalones de las normas, quiere decir que la norma de 

rango inferior jamás podrá contradecir o vulnerar lo que establece una norma de rango 

superior que tiene mayor valor, la seguridad jurídica, principio universalmente 

reconocido, protegido por las autoridades y leyes, derechos del que gozan los 

ciudadanos. El principio de Autonomía Universitaria, principio histórico de los centros 

de Educación Superior, se transgrede cuando la función ejecutiva se involucra en las 

universidades excediéndose y abusando del poder para sacar provecho ejerciendo 

directa o indirectamente el gobierno y cogobierno universitario. El principio de Unidad 

Jurisdiccional, establece que únicamente son las personas idóneas y competentes para 

juzgar en este caso a las máximas autoridades de las Instituciones de Educación 

Superior son los jueces, por ser dignatarios electos por votación universal, y no el 

Consejo de Educación Superior mediante reglamento que lo figuran o reforman para 

dejar sin funciones a las autoridades que no representan los intereses coyunturales del 

gobierno. El debido proceso, principio fundamental y sustantivo, que garantiza a todas 

las personas el derecho a las mínimas garantías con el objeto de obtener resultados 

equitativos y justos dentro de un procedimiento en donde se establezcan obligaciones o 

responsabilidades. 

 

Los principios antes mencionados han sido quebrantados por las decisiones 

arbitrarias de los miembros que conforman el Consejo de Educación Superior al expedir 

y modificar el Reglamento de Sanciones del CES, lleno de inconsistencia y 
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contradicciones constitucionales y legales que consecuentemente rompen la estructura 

del Estado Constitucional de derechos y justicia, los centros de estudios superiores han 

sido violentados de manera continuada mediante resoluciones arbitrarias carentes de 

motivación y cobijadas de interés políticos de los representantes de turno o intereses 

personales de quienes tienen interés en el gobierno universitario. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 La potestad sancionadora de la administración pública 

 

     El origen del Derecho Administrativo, que abarca la potestad sancionadora como 

rama del derecho tal y como ahora se conoce se ubica en la revolución francesa de 1789, 

con el aparecimiento del Estado Legal de Derecho; cabe diferenciar que no es lo mismo 

el funcionamiento de la administración pública y el derecho administrativo en un estado 

totalitario que en uno democrático; ni en un estado unitario y centralizado que en uno 

compuesto (Argueta, 2018 ). 

 

Para referirse al derecho administrativo sancionador es necesario conceptualizarlo 

sobre la base de tres elementos respecto de la carga que se le impone al individuo: el 

gravamen que debe ser consecuencia de una conducta lesiva a un bien jurídico protegido 

en una infracción administrativa y el poder que ostenta a las autoridades administrativas 

para imponerla, de acuerdo con las normas y principios que rigen la actividad 

sancionadora RAMIREZ (2007), a criterio de la misma autora una de las 

consideraciones más importantes del concepto mismo de sanción administrativa se 

encuentra relacionado con dos principios que deben regir la actividad sancionadora: el 

principio de legalidad, en las vertientes de tipicidad y reserva de ley; y, culpabilidad, 

proporcionalidad, interdicción de la analogía y non bis in ídem. 
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El principio de legalidad que rige el funcionamiento de la Administración, 

distribuye en ésta las competencias o potestades; y como consecuencia requieren de 

una norma previa que la configure y la atribuya en concreto, jurídicamente se define la 

potestad como el poder, facultad o atribución (CABANELLAS, 1993). En este sentido 

la potestad reguladora otorgada por la Constitución de la República del Ecuador y la 

potestad sancionadora del Consejo de Educación Superior otorgada por la Ley 

Orgánica de Educación Superior se ha convertido en un tema de debate en el campo 

jurídico y político por la delegación de competencias constituciones que a través del 

literal c) del artículo 204 de la LOES  mediante ésta cláusula abierta delega al CES para 

que pueda establecer otras sanciones que no sean las determinadas en la Ley; a partir de 

lo cual éste organismo legisla unilateralmente sin considerar los principios rectores 

doctrinaros  y constitucionales entre ellos: la reserva de ley, los derechos de libertad, la 

seguridad jurídica, debido proceso y los derechos políticos. 

 

4.1.2 La potestad sancionadora del Consejo de Educación Superior 

 

En el artículo 353 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el 

Sistema de Educación Superior se regirá por un organismo público de planificación, 

regulación y coordinación interna del Sistema de Educación  Superior que de acuerdo 

con la Ley Orgánica de Educación Superior es el CES, competencia constitucional y 

legal que se constituye en la fuente de derecho desarrollada en Reglamento General a la 

Ley Orgánica de Educación Superior de donde deriva la potestad sancionadora del 

CES, facultad de éste Organismo para imponer sanciones a través de un procedimiento 
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administrativo, a los sujetos activos como consecuencia de una conducta ilícita, con 

finalidad represora y coercitiva, consistiendo la sanción en la privación de un bien o 

derecho o la imposición de un deber, al estar vedada para la administración pública las 

sanciones consistentes en privación de libertad (ENCICLOPEDIA JURIDICA, 2014). 

 

El consejo de Educación Superior (CES), se integra partir de la publicación de la Ley 

Orgánica de Educación Superior LOES, publicada en el Registro Oficial No.298 del 12 

de octubre del 2010, cuerpo jurídico que regula la potestad sancionadora del CES en 

numeral c) del artículo 204 de la LOES, literal p) del artículo 169 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior en concordancia con el artículo 39 del Reglamento General de la 

Ley Orgánica de Educación Superior, en virtud de lo cual el Consejo de Educación 

Superior procede mediante resolución RPC-SO-10-N°041-2012 de 21 de marzo de 

2012, que de conformidad con los considerandos es: para garantizar el debido proceso, 

establecer el procedimiento, disuadir conductas, asegurar el cumplimiento de la LOES, 

establecer la proporcionalidad entre infracciones y sanciones según consta en los 

considerandos y la escala de sanciones e imponer las sanciones (Reglamento de 

Sanciones del CES, 2012). 

 

Una vez conceptualizada la potestad sancionadora del Consejo de Educación 

Superior nos adentramos en analizar específicamente el desarrollo de esta competencia 

en el Reglamento de Sanciones expedida por este organismo para imponer sanciones a 

los administrados a través de un procedimiento sancionador, cuando éstos incurran en el 

cometimiento de una infracción, de esta forma los representantes de los centros de 
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educación superior, como Rector(a) y Vicerrector(a), miembros del OCAS y 

exautoridades se constituyen en sujetos activos de la infracción, gradadas en tres tipos 

de infracciones: leves, graves y muy graves y que por el cometimiento de éstas, se 

impondrá la sanción de acuerdo al incumplimiento de la obligación y grado de la 

sanción. Las sanciones se clasifican en: amonestación, sanción económica y suspensión 

de funciones a ser impuestas por el Pleno del CES mediante resolución motivada, previa 

la sustanciación del procedimiento sancionador correspondiente (Reglamento de 

Sanciones del CES, 2012). 

 

4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Violación de los principios constitucionales de: reserva de ley, seguridad 

jurídica, legalidad, debido proceso, jerarquía normativa, autonomía universitaria, 

tipicidad, proporcionalidad, unidad jurisdiccional.    

 

4,2.2 Principio de Reserva de Ley 

 

El concepto de reserva de ley debe entenderse en el contexto de la pugna histórica 

entre el Ejecutivo y el Parlamento, en aras a conseguir la hegemonía en el campo de 

producción normativa, pero con las revoluciones burguesas y la eclosión del sistema 

liberal los Parlamentos tenderían a absorber para sí toda la capacidad legislativa, 

enarbolando la separación de poderes y el principio de legalidad para dejar un poder 

normativo muy residual al poder ejecutivo, que además se entendería siempre delegado 

por el Parlamento e inferior jerárquicamente a la norma emanada de éste. 
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Con la evolución del estado liberal, la policía prestacional del Estado, tendría 

dificultades para generar todas las normas precisas para atender a todas las demandas de 

la sociedad, de esta forma se reconocería la potestad del Ejecutivo para emanar normas 

reglamentarias subordinado a la ley. 

 

La doctrina alemana construirá la diferencia entre Reglamento y Ley no de forma 

vertical o jerárquica, sino de forma horizontal o competencial, distinguiendo las materias 

que competen al Reglamento y las que competen a la Ley. Aparece así el concepto de 

Reserva de Ley, que desarrollarán los maestros alemanes del derecho público. Laband y 

Jellinek acuñarían la teoría, manteniendo que siempre que resultaren afectadas la 

libertad y la propiedad de los ciudadanos sería necesaria una ley del Parlamento, 

expulsando de estas materias al Reglamento, que sin embargo sí podría regular todo 

aquello que no afectara a las anteriores. Al final, al igual que en los países que siguieron 

el ejemplo francés, la evolución sería la misma. Con independencia del color liberal o 

autoritario de los distintos regímenes la potestad reglamentaria se iría incrementando 

poco a poco con las necesidades del Estado protector, del Welfare State. La ley se 

reservaría a los grandes temas, a los grandes códigos, mientras que las crecientes 

necesidades de regulación impuestas por el intervencionismo estatal serían cubiertas por 

la potestad reglamentaria (JURIDICAS, 2018). 

 

La jerarquía normativa de reserva de ley involucra que existan materias que 

únicamente la ley pueda tratar y los preceptos jurídicos inferiores como los reglamentos, 

no; esto constituye el límite a la potestad reglamentaria de la Administración, conocido 
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como reserva de ley,  mecanismo a través del cual el principio de legalidad se hace 

efectivo, pues trata de garantizar la exigencia de que sean los ciudadanos, por medio de 

sus representantes en el órgano legislativo, quienes regulen determinadas materias o 

circunstancias fundamentales para la sociedad, como la carga tributaria o los tributos 

que se deban asumir o las libertades públicas reguladas a través de las infracciones o 

sanciones; convirtiéndose en  el freno y contrapeso en el ejercicio de dicha potestad 

(Salas F, 2005), el sistema jurídico ecuatoriano, establece que las infracciones y 

sanciones deben guardar una reserva legal absoluta; sin embargo, es letra muerta, 

mediante la norma en blanco, la ley remite su complementación para que sean 

desarrolladas por el organismo administrativo regulador, pudiendo fácilmente modificar 

los sujetos activos de las infracciones y sanciones. 

 

          El principio constitucional de reserva de ley se establece con la finalidad de proteger 

la libertad de los ciudadanos, los únicos habilitados para establecer sanciones y tipificar 

infracciones son los legisladores elegidos por el pueblo, y se constituyen en los 

representantes idóneos para restringir estas libertades, por lo tanto ningún organismo 

administrativo tiene competencia para regular la conducta de los ciudadanos en normas 

secundarias como lo que sería un reglamento o una resolución. 

 

4,2.3  Principio de seguridad jurídica 

 

Las garantías individuales o derechos humanos fundamentales tienen su origen en 

la misma naturaleza humana, son derechos naturales, recibidos por el hombre con total 
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independencia de la ley vigente en el lugar de su nacimiento, que importan las 

facultades necesarias para su conservación, desarrollo y mantenimiento, no hay que 

preguntar, cuando se trata de alguno de estos derechos, si el que lo reclama es hombre o 

mujer, natural o extranjero, menor o mayor de edad, simple ciudadano o funcionario 

público, basta con que sea hombre, es decir, un individuo de la especie humana. Las 

garantías individuales, derivadas de los derechos fundamentales del hombre, se pueden 

considerar que tienen su primer fundamento en Inglaterra a través de los estatutos tales 

como la Carta Magna de 1215, el Petition of Rights, de 1628, el Writ of Habeas Corpus 

de 1679 e incluso el Bill of Rights de 1689, aunque existan autores como Nogueira 

Alcalá que consideran a estos documentos como simples limitaciones a la figura que 

detentaba el poder, es decir, la figura del Rey (Villarreal, Scribd, 2014). 

 

Las garantías de seguridad jurídica son la base de nuestra legislación, y en cuya 

mística debe sustentarse para su aplicación, etimológicamente seguridad deriva del latín 

securitas, -atis, que significa "cualidad de seguro" o "certeza", así como "cualidad del 

ordenamiento jurídico, que implica la certeza de sus normas y, consiguientemente, la 

previsibilidad de su aplicación". La última de las acepciones señaladas es la conveniente 

para conceptuar a la seguridad jurídica. Así, la seguridad jurídica es la certeza que debe 

tener el gobernado de que su persona, sus papeles, su familia, sus posesiones o sus 

derechos serán respetados por la autoridad; si ésta debe afectarlos, deberá ajustarse a los 

procedimientos previamente establecidos en la Constitución y las leyes secundarias 

(Villarreal, 2014). 
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La seguridad jurídica parte de un principio de certeza en cuanto a la aplicación de 

disposiciones constitucionales y legales que, a un tiempo, definen la forma en que las 

autoridades del Consejo de Educación Superior han de actuar y que la aplicación del 

ordenamiento jurídico a los sujetos activo de infracción será eficaz. La existencia de 

esta seguridad no sólo implica un deber para las autoridades del Estado; En  nuestra 

constitución vincula la seguridad jurídica de todos los habitantes del Ecuador con los 

derechos humanos y las libertades fundamentales, con su efectiva e inmediata vigencia, 

con la reserva de ley para su tratamiento, con la imposición de la interpretación pro 

libertatis, es decir, la seguridad jurídica, en el caso que estamos analizando, garantizará 

sin discriminación alguna, libre y eficaz ejercicio y el goce de los derechos que les 

corresponde a las máximas autoridades de las Instituciones de Educación Superior, y 

estas a su vez cuando sean procesadas, el pleno del Consejo de Educación Superior 

deberían abstenerse de vulnerar derechos sujetándose a los dispuesto en la Constitución 

de la República del Ecuador por lo que tienen la obligación de reconocer y aplicar 

inmediatamente los derechos y garantías determinadas en la Carta Magna  y en los 

instrumentos internacionales vigentes (Zavala, 2017) 

 

4.2.4 Principio de legalidad 

 

La revolución francesa de 1789 fue la pauta para que el principio de legalidad se 

desarrolle como eje rector de la administración pública, con el estado con la potestad del 

poder para infligir al ciudadano un daño, dolor, aflicción, mal, tormento o malestar; 

debido a que el ejercicio del poder punitivo en ésa época se caracterizó por la utilización 
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de penas crueles, inhumanas y degradantes, ejecutadas a través del suplicio, del arte de 

hacer sufrir, del denominado por Foucault espectáculo punitivo (FOUCAULT, 1998), en 

esa época utilizaban penas crueles dejando inclusive marcas en las personas, además en 

el absolutismo monárquico también plasmaban su fuerza mediante penas más drásticas 

como enterrar a las personas vivas, aplastamiento de dedos, cabeza, cuerpo entero, el 

empalamiento y la flagelación (ULLOA, 2009)., castigos respecto de los cuales el Rey 

era fuente de toda justicia, toda autoridad administrativa y toda legislación, debido a que 

es la ley viviente. Lex Rex. Concepción que fundamentó la famosa anécdota histórica 

sobre la imposición de un edicto refutado por el Duque de Orleáns de ilegal, a lo que 

replicó Luis XVI: ¿Es legal, porque yo, yo quiero?, por ende el principio de legalidad 

fue concebido como contención o límite de la corrupción de los gobiernos y a la vez 

como garantía de los derechos del hombre, determinante para la igualdad y seguridad de 

la población permitiendo que el delito y la sanción sean iguales para todos. 

Posteriormente entro en crisis el principio de legalidad en dictaduras del siglo XX, bajo 

el positivismo se proclamó la supremacía del Estado sobre el ciudadano y la legalidad 

opero como un arma hiriente.  Fiel respeto a la legalidad, que a su vez, ha servido de 

argumento de defensa a los perpetradores de las mayores violaciones a los derechos 

humanos, aún aquellos encargados de administrar justicia (Ulloa, 2013). 

 

Si el punto de partida es la potestad sancionadora de la administración, el bloque 

central del derecho administrativo sancionador es el principio de legalidad, que es un 

elemento constitucional, se extiende directamente a las infracciones y sanciones, 

explicándose así las características propias que sus elementos: tipicidad, reserva legal e 
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irretroactividad como garantía del principio de legalidad. En la teoría de la infracción el 

elemento esencial es el principio de legalidad, bloque central del derecho administrativo 

sancionador y requisito para el ejercicio de la potestad sancionadora. Prevalencia de la 

ley sobre de las resoluciones del Consejo de Educación, que la misma Constitución lo 

reconoce como organismo de regulación, planificación y control, Esto quiere decir que 

todo aquello que emane este organismo, como resoluciones, actividades, 

procedimientos, debe estar regido y conforme a la ley y la normativa reglamentaria 

debidamente relacionada y subordinada según el orden jerárquico (Campos, 1995). 

 

4.2.5 Debido proceso 

 

El vocablo proceso viene del  latín processus, que es la acción de seguir adelante; 

que aplicado al derecho es hacerlo y sustanciarlo hasta alcanzar la sentencia. La palabra 

debido se deriva del participio de deber, que significa lo que es lícito y éste viene del 

latín licitus; que se traduce como justo y que es de la ley; por lo tanto, el término debido 

proceso, etimológicamente significa seguir con la ley.  Proceder viene del verbo 

proceder, que en derecho es Iniciar o seguir procedimiento (Benavides, 2017).  

 

La Carta Magna expedida por el Rey Juan Sin Tierra expedida en Inglaterra en el 

año 1215, aquí el debido proceso se erigió como una columna fundamental para proteger 

la vida, la libertad, la propiedad, el honor como derechos inalienables e inherentes del 

hombre, aclarando que solo protegía a los ciudadanos romanos más no a los esclavos. 

Las enmiendas 5ta (1791) y 14ta (1868) de la Constitución Federal de los Estados 
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Unidos de América trata sobre el debido proceso, en las cuales se señalan, que todo 

ciudadano tiene el derecho a ser juzgado por una autoridad competente, imparcial, en 

igualdad de condiciones y sin dilaciones indebidas. Sin embargo, la formación del 

debido proceso se sustentó fundamentalmente en la declaración de Derechos de Virginia 

(1776), Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano adoptada por la 

Asamblea Nacional Constituyente de 1789. En la época actual, tenemos la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948; el Pacto Internacional 

de los Derechos Civiles y Políticos de 1966; el Convenio Europeo para la Protección de 

los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales del 4 de noviembre de 1950; 

las Constituciones de 1998 y fundamentalmente la del 2008, que señalan el derecho a un 

juicio justo o a un proceso equitativo, es decir el derecho a un debido proceso en todos 

los juicios que se tramitan en nuestra legislación; pero sin duda alguna tiene más 

trascendencia el debido proceso en la legislación (García, 2010). 

 

 El CES, como organismo del Estado, subordinado a las leyes, le corresponderá 

tutelar derechos, principios y las normas constitucionales, legales e internacionales 

aprobadas previamente, así como los principios generales que informan el derecho,  

mínimas garantías que les corresponde a los representantes de los centros de Educación 

Superior, con la finalidad de alcanzar una justa Administración de Justicia, provocando 

como efecto inmediato la protección integral seguridad reconocida constitucionalmente 

como Derecho (Zavala B. J., 2002). 

  

La Corte Constitucional para el período de Transición  (SENTENCIA 035-14-SEP-
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CC, 2014) sobre el debido proceso ha dicho en el caso N.- 0261-09-EP, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial 294, de 6 de octubre de 2010 lo siguiente: El derecho al 

debido proceso establecido en el artículo 76 de la Constitución de la República es aquel 

“que tiene toda persona o sujeto justiciable, de invocar al interior del órgano 

jurisdiccional el respeto de aquel conjunto de principios fundamentalmente procesales 

(excepcionalmente sustantivos) y por demás relevantes, para que una causa, pueda 

ventilarse y resolverse con auténtica justicia.  

 

4.2.6 Principio de Jerarquía Normativa 

 

Los rasgos característicos tienen origen en el siglo XX donde el pensador flamante 

Kelsen hacia prevalecer la jerarquía normativa, implantándose de la siguiente forma: 

 

La jerarquía normativa fue expuesta en 1935 por Hans Kelsen, en su obra Teoría 

pura del derecho. En un resumen, se puede señalar que, según el autor, el ordenamiento 

se caracteriza porque en él una norma obtiene su validez de otra norma superior, así, 

sucesivamente, hasta llegar a la Constitución, que es la norma fundante (Asbun, 2016). 

 

La supremacía jerárquica de la Constitución es el orden de prelación o de fuerza de 

la que van derivando el resto de las leyes y ninguna puede ser contraria a la constitución. 

Y así como el estado es subordinado a la Constitución y a las leyes, los reglamentos o 

normas secundarias son subordinadas a la ley y la constitución, como este caso del 

Reglamento de Sanciones de CES, se debería fundar en reglas subordinadas y 
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relacionadas a las normas primarias o  normas con rango de ley. Las resoluciones o 

actos administrativos que emita el pleno de CES, que se encuentran cerca de la última 

escala jerárquica del ordenamiento jurídico ecuatoriano, que contravenga disposiciones 

constitucionales, disposiciones legales o reglamentarias de nivel superior, carecerán de 

validez, eficacia y son jurídicamente nulas. Es la preeminencia de la Constitución 

Política, su nivel de máxima jerarquía y, claro está, el reconocimiento de inferioridad y 

subordinación a la misma, de toda la actividad jurídica del país. Las normas jurídicas 

que dictan los legisladores, los actos de administración que ejecutan los gobernantes, los 

fallos jurisdiccionales de los tribunales, las resoluciones de los funcionarios, así como 

las acciones y omisiones de las personas naturales y jurídicas, para tener validez, deben 

estar adecuados a la normatividad constitucional; asimismo, la supremacía material de la 

constitución, torna en imposible jurídico la delegación de competencias, por parte del 

órgano encargado oficialmente de ejercerlas, a otro de distinta naturaleza y, por ende, 

llamado a cumplir otras funciones (Correa, 2016).  

 

4.2.7 Principio de Autonomía Universitaria  

 

Legalmente, en el Ecuador se reconoce la autonomía de las universidades a Partir de 

la revolución juliana que gobernó al país entre el 25 de julio de 1925 al 9 de octubre de 

1929, expidiera mediante decreto del día 6 octubre de 1925, la Ley de Educación 

Superior y en el artículo 2 reconoce la autonomía de las universidades en lo referente al 

funcionamiento administrativo y técnico. 
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La universidad ecuatoriana se ha desarrollado desde las primeras décadas del siglo 

XX bajo el principio de autonomía; en elecciones celebradas el 14 y 15 de diciembre de 

1933 triunfó el Dr. José María Velasco Ibarra, asumiendo la presidencia el 1 de 

septiembre de 1934 demostrando animadversión contra la universidad ecuatoriana y de 

manera particular contra su autonomía, en 1935 suspende el funcionamiento de la 

Facultad de Jurisprudencia, hoy Universidad Nacional de Loja, en lo posterior la 

autonomía universitaria es reconocida por la Constitución Política de la República del 

Ecuador desde 1945. Diferentes gobiernos, tanto de facto como constitucionales, en 

unos casos, y el Congreso Nacional en otros momentos, han promulgado “leyes de 

educación superior” en las que se reconoció la autonomía universitaria, con ciertas 

variantes o condiciones, esto no significa que necesariamente la haya respetado; por el 

contrario, la historia de la universidad ecuatoriana está llena de clausuras e 

intervenciones, incluso armadas, ordenadas por parte del poder ejecutivo como las de 

1963. La Constitución de 2008 y la Ley Orgánica de Educación Superior vigente desde 

2010, reconocen la autonomía de las universidades, pero con el añadido de la palabra 

“responsable”. Con este nuevo concepto, se sustituyó la universidad autónoma por la 

universidad dirigida y controlada desde el gobierno. Luego de eso, por medio del 

Consejo de Educación Superior empezaron crear normas  irrespetando el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano, expidieron el Reglamento de Creación Intervención y Suspensión 

de Universidades y Escuelas Politécnicas; y el Reglamento de Sanciones, entre otras 

normas; consecuentemente, generando actos administrativos que carecen de motivación 

legal, con el objeto de usurpar la gobernabilidad de las Instituciones de Educación 

Superior, dejando sin efecto los derechos políticos y las funciones que les corresponde a 
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las máximas autoridades y cogobierno de las universidades. Se pasó de la planificación 

y programación institucional a la sumisión burocrática del ejecutivo y de sus 

representantes en los organismos de control; conviene aclarar que la autonomía 

universitaria es un medio para garantizar el funcionamiento de los centros de educación 

superior vinculada a la sociedad que las sustenta a la que obligatoriamente deben 

orientar todos sus esfuerzos.  (Barreto, 2015) 

 

4.2.8 Principio de tipicidad 

 

Este principio1 se concreta en la exigencia de la predeterminación normativa2, (lex 

previa, lex scripta), de las conductas ilícitas y sus sanciones correspondientes permiten 

predecir  (lex certa), las consecuencias con suficiente grado de certeza las acciones y 

omisiones de los administrados. Así las cosas, la demanda de lex scripta corresponde a 

la frase acuñada de nulla poena sine lege scripta, que conlleva a que se rechace la 

aplicación de la costumbre como sustento del ejercicio del poder sancionador del 

Estado. Costumbre entendida como la práctica generalizada que de acuerdo a unas 

características, referidas a la constancia e informidad, ha adquirido en el seno de una 

comunidad la fuerza de un precepto o norma obligatoria. Tal como lo anota Martín 

Mateo, la costumbre tendrá exclusivamente trascendencia normativa cuando es recogida 

por el legislador de forma clara y expresa. En el Reglamento de sanciones del CES la 

conducta sancionable debería estar descrita de manera específica y precisa,  así como las 

sanciones previstas en la ley tenga un contenido material definido y que  exista 

correlación entre la conducta y la sanción. En lo relativo con la exigencia de lex previa 
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este mandato implica que los individuos conozcan con anterioridad las conductas que se 

encuentran prohibidas por el ordenamiento jurídico; así como también las sanciones que 

se impondrán en caso de que su actuar u omisión encuadre dentro de una infracción 

administrativa. De modo tal, que se niega toda posibilidad a que alguien sea juzgado 

conforme a normas posteriores a la actuación que se le imputa. Claro está, siempre que 

la norma posterior no sea más favorable a la existente al momento de lesionar o poner en 

peligro el bien jurídico en cuestión (Ramírez, 2011). 

 

4.2.9 Principio de proporcionalidad 

 

El Diccionario de la R. Academia entiende por “Proporcionalidad” la “conformidad 

o proporción de unas partes con el todo o de cosas relacionadas entre sí”. A su vez 

considera que la proporción consiste en la “disposición o correspondencia debida de las 

partes de una cosa con el todo o entre cosas relacionadas entre sí”. El principio de 

proporcionalidad.- A la vista de lo indicado, podemos formular el principio de 

proporcionalidad punitiva en los siguientes términos: “la gravedad de toda sanción ha 

de guardar relación de correspondencia con la gravedad de la conducta sancionada”. 

En otras palabras, Las infracciones y sanciones del Reglamento de sanciones del CES no 

aplica el principio de proporcionalidad por lo que la gravedad de la sanción no 

correlaciona con el comportamiento del infractor, como multas y suspensión de las 

funciones de las personas que transgreden, deduciendo ambiciones políticas al legislar 

normativa reglamentaria.  (NAVAS). 
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4.2.10 Unidad Jurisdiccional 

 

 Revolución Francesa, como es conocido, instauró en el derecho moderno el 

postulado de la división de poderes, cuya concepción impuso una tajante separación (o 

mejor dicho "aislamiento") entre dichos "poderes", y de lo cual se dedujo un 

fundamental postulado: juzgar a la Administración es lo mismo que administrar (juger 

l'Administration c'est encore administrer). Sin embargo, como nos dicen García de 

Enterría y Fernández, los principios de legalidad y libertad hicieron nacer un concepto 

contradictorio: el de acto arbitrario, al cual era necesario atacar en aras de dichos 

principios. La alusión que se ha hecho al sistema francés o administrativo sirve para 

comprender el principio de unidad jurisdiccional. En el caso ecuatoriano, judicial como 

dijimos, no cabe que la administración juzgue, sea a título de jurisdicción retenida o 

delegada, y ello es lo que se propugna con la unidad jurisdiccional. (Benalcázar, 2005). 

 

La jurisdicción, la potestad pública de juzgar y ejecutar lo juzgado, corresponde a 

los jueces y tribunales, juzgar a las autoridades o representantes de las Instituciones de 

Educación Superior, no a los organismos de control, u otras entidades que pertenecen a 

la Administración Pública. Más aún, de conformidad como establece la Constitución de 

la Republica de Ecuador, corresponde a los órganos de la Función Judicial tramitar y 

resolver todo proceso en que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden.  
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4.2.11 Exceso de poder 

 

La competencia administrativa es el llamamiento que hace la ley a determinada 

autoridad o Corporación para entender preferentemente a toda otra, en un asunto que a la 

Administración incumbe, el exceso o abuso de poder tal como lo configura y refiere la 

jurisprudencia, reviste, en relación con aquel plano de la competencia, dos aspectos, 

relacionados, pero distintos y diferenciados entre sí. Primero, en ocasiones no se trata 

sino de una verdadera y propia incompetencia: un órgano conoce de algo que 

corresponde a otro distinto. Es el caso típico de usurpación de funciones, de 

incompetencia, ya absoluta, ya relativa. Segundo, junto a este aspecto de relación, la 

competencia enmarca objetivamente una serie de funciones propias y los límites de las 

mismas: un exceso en ellas, un más allá es lo que precisamente estructura el exceso de 

poder cuando se configura como extralimitación, sin que sea precisa la usurpación de 

funciones que pudiera corresponder a otro órgano. Se ha establecido, de esta forma una 

primera diferenciación originaria entre exceso de poder entendido en este segundo 

sentido, e incompetencia : ésta es ejercicio de un poder que no se tiene y corresponde a 

otro órgano; aquél, el exceso o abuso de poder, supone, en esta caracterización que lo 

distingue ya de la incompetencia, la manifestación de un poder que existe, que no 

compete a otro órgano, pero que se ejercita más allá de la medida en que ha sido 

legalmente conferido : el término exceso jamás puede usarse para indicar algo que 

originariamente no exista. Distinguiendo de forma la incompetencia y exceso de poder, 

tendríamos que mientras aquélla se manifiesta como un prius, éste sería un posterius en 

cuanto a la carencia de facultades para actuar en un determinado sentido y en un 

momento específico. Esta distinción, sin embargo, aunque cierta, no deja de ser 
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excesivamente conceptualista, y aunque pueda tener un fundamento dogmático, tan 

viciado está en última instancia el acto que una autoridad administrativa emana 

compitiéndole a otra, como el que pueda emanar en el caso de que conozca de funciones 

que sustancialmente y en el límite en que las ejercita no le son propias (RETORTILLO, 

1957). La Constitución  de la República del Ecuador exhibe que organismos de 

regulación y control como el Consejo de Educación Superior tendrán la potestad de 

regular, planificar y controlar a las Instituciones de Educación Superior pero no les 

atribuye la posibilidad de expedir reglas sobre procesos de juzgamiento, ni sobre 

supresión o modificación de derechos, ni reglas sobre garantías, ni tipificación de 

infracciones, ni creación de sanciones. Por lo tanto este organismo es competente para 

únicamente reglamentar, no para legislar, corresponde a la debida creación de 

reglamentos subordinados y condicionados a sus límites y provisiones, de ser lo 

contrario carecería de eficacia jurídica como establece la Constitución de la República 

del Ecuador. 

 

4.3 MARCO NORMATIVO 

 

4.3.1 Potestad sancionadora en la Constitución de la República de Ecuador 

(CRE, 2008) 

 

El primer y segundo inciso de siguiente artículo manifiesta que el Ecuador, Estado 

de derecho y justicia, el poder está sometido a la constitución, y es responsabilidad del 

Estado velar por la aplicación de la misma por ende es el máximo ejecutor del 
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cumplimiento de la constitución  “Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico. 

 

“Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada”. 

 

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

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

directa previstas en la Constitución”. Regido por leyes, democrático por el derecho a 

elegir y ser elegidos, soberanía que radica en el pueblo, garantizador de los derechos que 

les corresponde a todos los ciudadanos. 

 

El Estado como tal tiene la trascendental Obligación de respetar y hacer respetar los 

derechos sin discriminación alguna garantizados en esta Constitución, como manifiesta 

el siguiente artículo “Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

 

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

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento. 

 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 
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internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y 

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

petición de parte. 

 

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”. Los diferentes organismos que conforman el Estado 

en el caso de vulnerar los derechos, por el daño producido serán  responsables civil, 

penal o administrativamente. 

 

Las máximas autoridades de las Instituciones de Educación Superior, para que sean 

debidamente sancionadas o juzgadas por el incumpliendo de las diferentes normas o 

leyes debe estar tipificado en la ley. Como establece el numeral 3 del artículo 76 “Art. 

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

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

básicas:  

 

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

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

naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo 

se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia 
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del trámite propio de cada procedimiento. Mientras que el numeral 6, La normativa 

debería aplicarse considerando la proporcionalidad de acuerdo a las infracciones que se 

comete para establecer una sanción lógica, racional, y que esté debidamente graduada 

dentro de los márgenes lo cuales determine de acuerdo a la infracción, la Ley Orgánica 

de Educación Superior, no consagra la graduación o escala de la infracciones y de las 

sanciones a imponerse, ni existe la debida correspondencia entre ellas. Por ejemplo: El 

monto de las sanciones económicas hasta quinientos salarios básicos unificados, estaría 

vulnerando el principio de la proporcionalidad, si se compara simplemente con la 

sanción de la suspensión de hasta sesenta días sin remuneración  como funda el numeral 

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

penales, administrativas o de otra naturaleza”.  

 

El principio de seguridad jurídica, se traduce en el respeto a la Constitución de la 

Republica, el Consejo de Educación Superior como organismo competente para regular 

y controlar, debe actuar conforme a lo que establece la Constitución y las leyes, expresa 

el  “Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas 

por las autoridades competentes”. Con el fin de salvaguardar los derechos que les 

corresponde a las máximas autoridades de los centros de educación superior, y 

respetando el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

 

Únicamente es el poder legislativo para elaborar y modificar las leyes, 

específicamente su función es la aprobación de las mismas, como expresa el artículo 
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siguiente y sus numerales más importantes.  “Art. 132.- La Asamblea Nacional 

aprobará como leyes las normas generales de interés común. Las atribuciones de la 

Asamblea Nacional que no requieran de la expedición de una ley se ejercerán a través 

de acuerdos o resoluciones. Se requerirá de ley en los siguientes casos: 

 

2. Tipificar infracciones y establecer las sanciones correspondientes”.  Las 

atribuciones que no requieran de ley podrán ejercer mediante resoluciones o acuerdos, y 

se necesitara de ley para tipificar infracciones y establecer sanciones, producto de este 

análisis, el Reglamento de Sanciones del Consejo de Educación Superior tipifica 

infracciones y establece sanciones, carece de subordinación a normas supremas o de 

rango superior como es la Constitución. Y en el numeral 6 establece que: 

 

“Otorgar a los organismos públicos de control y regulación la facultad de expedir 

normas de carácter general en las materias propias de su competencia, sin que puedan 

alterar o innovar las disposiciones legales”. En el numeral 6 del mismo artículo, solo 

podrá establecer el Reglamento de Sanciones, normas de carácter general, no 

infracciones ni sanciones, por lo tanto el CES no es el organismo competente para 

tipificar. 

 

La función judicial es el órgano competente como establece esta Constitución, 

donde le atribuyen la potestad de administrar justicia resolver todo proceso en que se 

determinen derechos y obligaciones como expresamente dice el  Art. “167.- La potestad 

de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función 
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Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución”.  

 

Aún permanece la tendencia de asignar jurisdicción a entidades públicas como el 

Consejo de Educación Superior, constituyéndose un notorio incumplimiento a 

ordenamiento jurídico ecuatoriano, respecto al “Art. 168.- La administración de justicia, 

en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los 

siguientes principios:  

 

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

del Estado podrá desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria, sin 

perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución”. Este 

principio Está vinculado con las garantías consagradas tanto en los Tratados, Convenios 

Internacionales como en esta Constitución, lo cual toda persona tiene derecho a ser 

juzgada exclusivamente por un juez competente, independiente e imparcial. 

 

     La Constitución de la República del Ecuador delimita la actividad de todos los 

funcionarios del sector público, el Consejo de Educación Superior quien debe actuar en 

virtud de una potestad atribuida por la Constitución y la ley, como es generar normas 

generales relacionadas jerárquicamente, sin contravenir la supremacía constitucional, 

como establece el “Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, 

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

de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean 

atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 
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cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 

reconocidos en la Constitución”. Las resoluciones, disposiciones, actos administrativos 

emitidos por el CES, que no sean de su competencia, carecerían de legitimidad y 

quebrantaría en el Estado de derechos y justicia. 

 

     La Instituciones de Educación Superior, propulsoras de conocimientos científicos, 

valores, cultura y desarrollo social, corresponde a la libertad para obtener la búsqueda de 

la verdad, cobijada de principios para garantizar desarrollo el  “Art. 351.- El sistema de 

educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan 

Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema 

de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los 

principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción 

científica tecnológica global”. El Sistema de Educación Superior estará sometido a las 

políticas y  mecanismo de planificación al gobierno, por lo que deberá cumplir con 

diferentes principios rectores que emana la Constitución. 

  

El Consejo de Educación Superior  es el organismo público competente para 

desarrollar un sistema de planificación regulación y control de las Universidades de toda 

índole en el Ecuador como establece el siguiente artículo en el numeral 1  “Art. 353.- El 

sistema de educación superior se regirá por: Un organismo público de planificación, 

regulación y coordinación interna del sistema y de la relación entre sus distintos 
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actores con la Función Ejecutiva”. Por lo tanto el CES como ente regulador, no es 

competente para legislar infracciones y determinar sanciones en los reglamentos que 

expida para los representantes de las IES como para los cogobiernos Universitarios. 

 

El estado reconoce la autonomía de todas las Universidades y escuela politécnica, 

solidaria, fiscalizada y responsable, de acuerdo a este artículo el estado garantizaría la 

correspondiente libertad académica, como establece el  “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 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. 
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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”. Por lo que el Estado debera cumplir 

respetando y aplicando el principio de autonomía universitaria, además cumplir su 

misión con calidad, pertinencia, eficiencia y transparencia. 

 

Expresamente señala la carta magna que la Constitución es la norma suprema 

prevaleciendo sobre cualquier otra norma de rango inferior del Ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, el “Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

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

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica. 

 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por 

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

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

de Educación Superior, organismo competente para regular, planificar y controlar 

mediante reglamentos a las distintas Universidades, expedirá reglamentos y aplicará la 

normativa respetando la jerarquía Constitucional. 
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El reglamento de sanciones expedido por el Consejo de Educación Superior 

juridicamente no puede contradecir ni vulnerar lo establecido en una norma de rango 

mayor, en este caso la Constitución prevalecerá al juzgar a las autoridades de la 

Intuiciones de Educación Superior “Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las 

normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las 

leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

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

y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 

 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las 

juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo 

resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior”.  

 

4.3.2 Ley Orgánica de Educación Superior (LOES, 2010) 

 

El siguiente artículo hace alusión a la potestad sancionadora del CES previamente 

otorgada por la Ley Orgánica Educación Superior para determinar atribuciones,  “Art. 

169.- Atribuciones y deberes.- Son atribuciones y deberes del Consejo de Educación 

Superior, en el ámbito de esta Ley: 

 

p) Imponer sanciones a las máximas autoridades de las instituciones del Sistema de 

Educación Superior, que transgredan la presente Ley y sus reglamentos, previo el 

trámite correspondiente; 
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u) Aprobar la normativa reglamentaria necesaria para el ejercicio de sus 

competencias; 

 

v) Monitorear el cumplimiento de los aspectos académicos y jurídicos de las 

Instituciones de Educación Superior; 

 

x) Las demás atribuciones que requiera para el ejercicio de sus funciones en el 

marco de la Constitución y la Ley”. El espíritu de este artículo deduce el control de las 

Universidades mediante suspensiones a los representantes como rector y vicerrectora, 

elegidos mediante voto popular por las comunidades Universitarias, que de manera 

evidente contradice algunas normas de carácter Constitucional, así como de igual rango. 

Por lo tanto esta remisión legislativa para tipificar, crear infracciones y sanciones, 

transgrede principios rectores emanados históricamente por la Constitución y el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

 

La Constitución de la República del Ecuador determina las facultades de los 

organismos de control para el sistema de Educación Superior, lo cual establece que 

únicamente regulara, controlara y planificara precautelando principios constitucionales, 

por lo tanto el siguiente artículo establece lo siguiente “Art. 204.- Sanciones a 

Instituciones del Sistema de Educación Superior.- El incumplimiento de las 

disposiciones consagradas en la presente Ley por parte de las instituciones de 

educación superior, y cuando no constituyan causales para la intervención de la 

institución, dará lugar, previo el proceso administrativo correspondiente, a la 
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imposición de las siguientes sanciones por parte del Consejo de Educación Superior: 

 

a) Amonestación, sanción económica o suspensión de hasta 60 días sin 

remuneración, a las autoridades de las instituciones que violen o atenten contra los 

derechos y disposiciones establecidos en la Ley, su reglamento y más normativa que 

rige al Sistema de Educación superior. 

 

b) Sanción económica a las instituciones que violen o atenten contra los derechos 

de la Ley, su reglamento y más normativa que rige al Sistema de Educación Superior; 

y, 

 

c) Las demás que disponga el Consejo de Educación Superior”. este numeral, 

contradice la Constitución, inobservando el principio de jerarquía normativa o 

supremacía constitucional, vulnerando el ordenamiento jurídico ecuatoriano y 

contraviniendo al derecho internacional. 

 

Como establece la Constitución, el Sistema de Educación Superior aplicara los 

siguientes principios para fortalecer el objetivo principal que es el desarrollo 

institucional, expresamente establece el “Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de 

Educación Superior se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, 

igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación para 

la producción del pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 
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Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, actores, procesos, 

normas, recursos, y demás componentes del sistema, en los términos que establece esta 

Ley”. 

 

La Constitución y  Ley Orgánica de Educación Superior reconoce la autonomía 

universitaria pero con el añadido responsable, a partir de este complemento las 

universidades son supeditadas a un organismo competente para controlar sus acciones, 

así constituye el “Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son 

funciones del Sistema de Educación Superior: 

 

f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable”. En aplicación a 

este artículo, el CES como ente, deberá respetar precautelando la autonomía 

universitaria para encaminar al buen funcionamiento de las Instituciones. De esta 

manera no podrá generar actos administrativos para interrumpir las funciones de las 

autoridades y por ende el funcionamiento académico y administrativo de los Centros de 

educación superior. 

 

El siguiente artículo hace mención a las decisiones políticas, académicas, 

administrativas y económicas, que se tomen en el interior de las Universidades, 

haciendo prevalecer el principio de autonomía universitaria, explícitamente el “Art. 18.- 

Ejercicio de la autonomía responsable.- La autonomía responsable que ejercen las 

universidades y escuelas politécnicas consiste en: 
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d) La libertad para nombrar a sus autoridades, profesores o profesoras, 

investigadores o investigadoras, las y los servidores y las y los trabajadores, atendiendo 

a la alternancia y equidad de género, de conformidad con la Ley; 

 

e) La libertad para gestionar sus procesos internos; 

 

i) La capacidad para determinar sus formas y órganos de gobierno, en consonancia 

con los principios de alternancia, equidad de género, transparencia y derechos políticos 

señalados por la Constitución de la República, e integrar tales órganos en 

representación de la comunidad universitaria, de acuerdo a esta Ley y los estatutos de 

cada institución”. El Consejo de Educación Superior ha sido irreverente en los actos 

administrativos y académicos a partir de la potestad sancionadora que fue otorgado por 

medio de la LOES. 

 

4.3.3 Reglamento de Sanciones aplicables Instituciones de Educación 

Superior. 

 

 De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, los reglamentos son 

limitados no pueden innovar o alterar disposiciones legales, sirven como simples vías de 

aplicación de la ley, debidamente relacionadas y no forman estatutos autónomos, estas 

normas reglamentarias no pueden asignar o suprimir derechos, tampoco tipificar 

infracciones ni establecer procedimientos sancionadoras o referentes al ejercicio de 

derechos o garantías. 
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La expedición de este reglamento ha proliferado un sin número de resoluciones o 

actos administrativos para quienes son sujetos activos de infracción, pisoteando y 

afectando el valor de la ley. A Continuación estableceremos  los siguientes artículos: 

 

“Art. 2.- Ámbito.- Las disposiciones del presente Reglamento serán aplicadas por 

el CES a las IES y/o sus máximas autoridades, cuando se atribuya a éstas la 

responsabilidad del cometimiento de una o más de las infracciones reguladas en este 

instrumento. 

 

Art. 4.- La potestad sancionadora.- La potestad sancionadora del CES es la 

facultad otorgada por la LOES para imponer sanciones a los administrados a través de 

un procedimiento sancionador, cuando éstos incurran en el cometimiento de una 

infracción. 

 

Art. 6.- Sujeto activo de la infracción.- Se considerará sujeto activo de las 

infracciones reguladas en este Reglamento a: 

2. Las máximas autoridades de las IES, entendidas como tales: 

 

Art. 10.- De las infracciones.- Las infracciones son los actos u omisiones 

establecidas como tales por el incumplimiento de las obligaciones prescritas en la 

LOES, su Reglamento General y demás normativa aplicable expedida por el CES. 

 

Art. 16.- Clasificación de las sanciones.- Para efectos de la aplicación del presente 



42 

instrumento, son sanciones las siguientes: 

     1. Amonestación.- La amonestación es un llamado de atención que realiza el Pleno 

del CES al infractor, por escrito, haciéndole conocer la infracción cometida, sus 

efectos; y, la disposición de enmienda y/o cumplimiento dentro del plazo que 

para el efecto se otorgue. 

            2. Sanción Económica.- Esta sanción consiste en pagar una cantidad de dinero 

por  el cometimiento de infracciones graves o muy graves. 

           3. Suspensión de funciones.- Esta sanción consiste en la suspensión de 

funciones sin remuneración, de las máximas autoridades de las IES, de hasta 60 

días por el cometimiento de infracciones muy graves. 

 

De conformidad con lo prescrito en la LOES, constituye sanción aplicable a las 

IES, la sanción económica y a las máximas autoridades, la amonestación, la sanción 

económica y la suspensión de funciones”. 

 

El articulado antes señalado implica en desconocer los derechos constitucionales y 

políticos de las máximas autoridades que fueron elegidos de manera democrática por la 

comunidad universitaria, reflejando la dominación total del CES a las Universidades, 

sometidas mediante reglamento,  por ende la  potestad sancionadora transferida al 

Organismo regulador se ha convertido en un fenómeno para todas las universidades, 

deduciendo una grave crisis del Estado de Derechos, transformándolo en Estado 

Administrativo. 
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4.4 DERECHO COMPARADO 

 

4.4.1 Legislación peruana 

 

La potestad sancionadora aplicable a las Universidades en la legislación peruana: 

En la ley Universitaria Ley N.° 30220 (LEY, 2014), establece  que la ley antes 

mencionada tiene el objetivo normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre 

de las universidades
1
. Entretanto el ámbito

2
 de esta Ley regular todas las Universidades 

del territorio Peruano, incluso las responsabilidades de las autoridades de las 

Instituciones Universitarias  son responsables de los recursos de las Instituciones sin 

exclusión de responsabilidades
3
, por ende cualquier inconsistencia o irregularidad 

deberá denunciar ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria (SUNEDU), y de acuerdo a las denuncias el  SUNEDU emitirá las debidas 

recomendaciones. Una de las funciones generales del SUNEDU  es determinar 

infracciones dentro de su competencia
4
 en concordancia con el artículo 21 de la misma 

                                                           
1
 Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto normar la creación, funcionamiento, 

supervisión y cierre de las universidades. Promueve el mejoramiento continuo de la calidad educativa de 

las instituciones universitarias como entes fundamentales del desarrollo nacional, de la investigación y de 

la cultura. Asimismo, establece los principios, fines y funciones que rigen el modelo institucional de la 

universidad. El Ministerio de Educación es el ente rector de la política de aseguramiento de la calidad de 

la educación superior universitaria. 
2
 Artículo 2. Ámbito de aplicación La presente Ley regula a las universidades bajo cualquier modalidad, 

sean públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que funcionen en el territorio nacional. 
3
 Las autoridades de la institución universitaria pública son responsables por el uso de los recursos de la 

institución, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa correspondiente. Cualquier 

miembro de la comunidad universitaria debe denunciar ante la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria (SUNEDU), la comisión de actos que constituyan indicios razonables de la 

existencia de infracciones a la presente Ley. La Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria (SUNEDU), de oficio o a pedido de parte, emite recomendaciones para el mejor 

cumplimiento de las disposiciones previstas en esta Ley y otras normas reglamentarias, en el marco de su 

ámbito de competencia. Dichas recomendaciones pueden servir de base para la determinación de las 

responsabilidades pertinentes. 
4
 Artículo 15. Funciones generales de la SUNEDU: 15.2 Determinar las infracciones e imponer las 
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ley,  estableciendo el régimen sancionador constituyendo infracciones pasibles cuando 

infrinjan las normas y las obligaciones de la presente ley, creando la clasificación de la 

sanciones en leve, graves, muy graves,  y remitiendo la tipificación de infracciones y 

sanciones en el reglamento como colaborador, previamente aprobado mediante decreto 

supremo refrendado por el Ministro de Educación
5
. 

 

El reglamento de sanciones de infracciones y sanciones en la legislación peruana 

(REPUBLICA, 2015) le ha sido atribuido por medio de la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria (SUNEDU), las Universidades están sujetas a este 

reglamento bajo cualquier modalidad, o cualquier personería jurídica
6
 que cumpla los 

requisitos de SUNEDU, el procedimiento sancionador puede iniciar mediante oficio, 

denuncia, iniciativa propia7 o como consecuencia de levantamiento de información 

Cualquier persona natural o jurídica que conozca de hechos o conductas, sólo 

                                                                                                                                                                          
sanciones que correspondan en el ámbito de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 21 de 

la presente Ley 
5
 Artículo 21. Infracciones y sanciones: Constituyen infracciones pasibles de sanción las acciones u 

omisiones que infrinjan las normas sobre (i) el licenciamiento, (ii) uso educativo de los recursos públicos 

y/o beneficios otorgados por el marco legal a las universidades, (iii) condiciones básicas de calidad para 

ofrecer el servicio educativo universitario o servicio educativo conducente al otorgamiento de grados y 

títulos equivalentes a los otorgados por las universidades; así como las obligaciones establecidas en la 

presente Ley y en su reglamento de infracciones y sanciones. Las infracciones serán clasificadas como 

leves, graves y muy graves. La SUNEDU, en función a la gravedad de las infracciones, podrá imponer las 

siguientes sanciones: a) Infracciones leves: multa. b) Infracciones graves: multa y/o suspensión de la 

licencia de funcionamiento. c) Infracciones muy graves: multa y/o cancelación de la licencia de 

funcionamiento. La tipificación de las infracciones, así como la cuantía y la graduación de las sanciones 

se establecerán en el Reglamento de Infracciones y Sanciones, el cual será aprobado mediante decreto 

supremo refrendado por el Ministro de Educación. 
6
 Artículo 2.- Ámbito de aplicación 

Están sujetos al presente Reglamento las universidades bajo cualquier modalidad, sean públicas o 

privadas, nacionales o extranjeras, que funcionen dentro del territorio nacional, así como cualquier otra 

persona jurídica que deba cumplir las normas bajo competencia de la SUNEDU. 
7
 Artículo 7.- Inicio del Procedimiento Sancionador 

El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio ya sea por propia iniciativa, como resultado de 

la inspección o como consecuencia del levantamiento de información a cargo de cualquier área de la 

SUNEDU, así como por una denuncia. 

La realización previa de acciones de supervisión no es requisito indispensable para el inicio de dicho 

procedimiento. 
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participan la SUNEDU y la universidad a la que se le imputa el cargo por infracción 

administrativa. El denunciante es un colaborador en el procedimiento8. El principio de 

legalidad  es uno de los principios que rige el procedimiento administrativo 

sancionador para las Universidades de Perú, indicando que deben actuar con respeto a 

la constitución, ley y al derecho dentro de las facultades que le estén atribuidas (LPAG, 

2001). 

 

Conclusiones respecto de la legislación Peruana: 

 

 La potestad sancionadora de la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria – SUNEDU, es otorgada mediante la Ley N.°30220 

concretamente en el artículo 21 y delegando la facultad de expedir reglamento para  

tipificar infracciones y establecer sanciones las cuales se clasificaran de acuerdo a la 

gravedad o incumplimiento de la obligación, pero estas infracciones las impondrá el 

SUNADU únicamente a las Universidades o las personas jurídicas  sujetas a este 

organismo, a diferencia de la potestad sancionadora del CES en la legislación 

Ecuatoriana, tipificando infracciones y sanciones para las Instituciones de Educación 

Superior y a las máximas autoridades como Rector y Vicerrector, plasmados como 

sujetos activos de las infracciones del reglamento sancionador. 

 

                                                           
8
 Artículo 11.- Calidad del Denunciante 

En el procedimiento administrativo sancionador sólo participan la SUNEDU y la universidad a la que se 

le imputa el cargo por infracción administrativa. El denunciante es un colaborador en el procedimiento, 

por lo que no forma parte del procedimiento administrativo sancionador y únicamente tiene derecho a que 

se le notifique el resultado de la denuncia, conservando la Dirección de Fiscalización y Sanción de la 

SUNEDU la titularidad de la acción de oficio. 
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 En la Legislación Peruana el reglamento de sanciones será aprobado mediante 

decreto supremo refrendado por el Ministro de Educación. Mientras que el Consejo de 

Educación Superior expide el reglamento de sanciones pero no lo publica para que este, 

entre en vigencia de acuerdo al código civil. Sino hasta Enero del 2017, y desde su 

expedición se ha dado 4 reformas para ajustar las infracciones de acuerdo a las 

conveniencias.  

 

 El Reglamento de Sanciones aplicables a las Instituciones Universitarias vulnera 

principios Constitucionales como: reserva de ley, legalidad, jerarquía normativa al 

tipificar infracciones y sanciones  aunque estos no sean aplicados a las personas 

naturales sino únicamente a las Instituciones Universitarias como personas jurídicas. 

 

4.4.2 Legislación Colombiana (Ley 30, 1992):  

 

La legislación colombiana plantea la potestad sancionadora en la Ley 30 de 

Diciembre 28 de 1992, que normaliza la iniciación de las acciones administrativas 

observando previamente el debido proceso para posteriormente imponer sanciones para 

las Universidades,  representantes legales, rectores, y directivos de las Instituciones de 

Educación Superior, sobre este párrafo lo más transcendental es la clase de sanciones 

impuestas a los rectores de las Universidades como: a) Amonestación privada b) 

Amonestación pública. c) Multas sucesivas hasta de cien (100) veces el salario mínimo 

legal mensual vigente en el país Colombiano, los cuales serán impuestas por el Ministro 

de Educación Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Educación Superior 
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(CESU)
9
. Y la imposición de sanciones a las Instituciones de Educación Superior 

corresponde al incumplimiento de los literales d), e), f) y g) previo concepto del 

Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) por el Ministro de Educación 

Nacional
10

.  

 

Por lo tanto la apertura de la investigación preliminar es competencia del ministerio 

de Educación Nacional a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior (Icfes) y llevar el registro de sanciones11. Cuando se determine o 

establezca la falta administrativa tipificada en esta ley, el Ministerio de Educación 

Nacional a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 

(Icfes), designara un investigador y le asignara un oficio que le será entregado 

personalmente, pliego de cargos que contendrá una relación de los hechos y de las 

                                                           
9
 Artículo 48. El incumplimiento de las disposiciones consagradas en la presente Ley por parte de las 

instituciones de Educación Superior según lo previsto en el artículo siguiente, dará lugar a la iniciación de 

las acciones administrativas correspondientes y previa observancia del debido proceso, a la imposición de 

las sanciones que a continuación se indican: a) Amonestación privada. b) Amonestación pública. c) 

Multas sucesivas hasta de cien (100) veces el salario mínimo legal mensual vigente en el país. d) 

Suspensión de programas académicos y de admisiones por el término hasta de un (1) año. e) Cancelación 

de programas académicos. f) Suspensión de la personería jurídica de la institución. g) Cancelación de la 

personería jurídica de la institución. Parágrafo. A los representantes legales, a los rectores y a los 

directivos de las instituciones de Educación Superior les podrán ser aplicadas las sanciones previstas en 

los literales a), b) y c) del presente artículo, las cuales serán impuestas por el Ministro de Educación 

Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), mediante resolución 

motivada, una vez adelantado y concluido el correspondiente proceso administrativo, con observancia de 

la plenitud de sus formas propias. 
10

 Artículo 49. Las sanciones a que se refieren los literales d), e), f) y g) del artículo anterior, sólo podrán 

imponerse previo concepto del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) por el Ministro de 

Educación Nacional, mediante resolución motivada en los siguientes casos: a) Por desconocer, incumplir 

o desviarse de los objetivos señalados a la Educación Superior en el artículo 6° de la presente Ley. b) Por 

incumplir o entorpecer las facultades de inspección y vigilancia que corresponden al Gobierno Nacional. 

c) Por ofrecer programas sin el cumplimiento de las exigencias legales. Contra los actos administrativos 

impositivos de sanciones procederá el recurso de reposición que deberá interponerse en la forma y 

términos previstos por el Código Contencioso Administrativo 
11

 Artículo 50. El Ministro de Educación Nacional, a través del Instituto Colombiano para el Fomento de 

la Educación Superior (Icfes), podrá ordenar la apertura de investigación preliminar con el objeto de 

comprobar la existencia o comisión de los actos constitutivos de falta administrativa señalados en el 

artículo anterior. Corresponde al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), 

llevar el registro de las sanciones impuestas y adoptar las medidas conducentes para que ellas se hagan 

efectivas. 
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pruebas, la cita de las disposiciones legales infringidas y los términos para que rinda 

descargos para lo cual dispondrá de un término de treinta (30) días12 y el investigado 

tendrá derecho a conocer el expediente y sus pruebas durante la etapa preliminar. 

 

Conclusiones respecto de la legislación Colombiana:  

 

 La legislación Colombiana reconoce la potestad sancionadora del órgano superior y 

regulador Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) a través el Ministro de 

Educación Nacional, mediante la ”Ley 30 de Diciembre 28 de 1992” para las 

Instituciones de Educación Superior y sus directivos, representantes y rectores, 

considerando que estas normas reguladoras como infracciones y sanciones están 

plasmadas y reconocidas por medio de la Ley, sin necesidad de expedir un colaborador 

o reglamento para tipificar infracciones. 

 

 Estableciendo en la Ley, clasificación de sanciones para imponer a las autoridades e 

Instituciones de Educación Superior de acuerdo al incumplimiento de la infracción, 

precisando que las sanciones a las autoridades, no suspenden sus actividades o 

funciones las cuales fueron otorgadas por la Ley y las comunidades Universitarias por 

                                                           
12

 Artículo 51. Cuando en el desarrollo de la investigación se establezca que una institución o su 

representante legal pudo incurrir en una de las faltas administrativas tipificadas en esta Ley, el 

investigador que designe el Ministro de Educación Nacional, a través del Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior (Icfes), le formulará mediante oficio que le será entregado 

personalmente, pliego de cargos que contendrá una relación de los hechos y de las pruebas, la cita de las 

disposiciones legales infringidas y los términos para que rinda descargos para lo cual dispondrá de un 

término de treinta (30) días. Tanto la Institución de Educación Superior a través de su representante legal, 

como el investigado, tendrán derecho a conocer el expediente y sus pruebas; a que se practiquen pruebas 

aún durante la etapa preliminar; a ser representado por un apoderado y las demás que consagren la 

Constitución y las leyes. 
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voto popular, respetando sus derechos políticos y venerando el debido proceso para el 

Juzgamiento de los investigados. Cumpliendo con disposiciones constitucionales, 

legales, limitando potestades a los Organismos de control.   

 

  La tipificación de infracciones y sanciones por medio de la ley presente, constan en 

el marco y respeto del ordenamiento jurídico, prevaleciendo los principios rectores 

universalmente reconocidos como reserva de ley, Jerarquía Normativa, debido proceso,  

legalidad, tutela efectiva, para la debida aplicación a las Instituciones de Educación 

Superior y sus máximas autoridades. Mientras que la legislación Ecuatoriana, como es 

el caso de la Universidad Nacional de Loja, imponen la sanción a la máxima autoridad 

mediante Acta Resolutiva de Sesión Extraordinaria No. 08, de 16 de agosto del 2017 

suspendiendo las funciones por sesenta (60) días sin remuneración, por la reincidencia 

en el cometimiento de la infracción tipificada como grave en el numeral 28 del artículo 

12 del Reglamento o como la imposición de la sanción de amonestación escrita y una 

multa equivalente al 75% de la remuneración al Dr. Medardo Mora ex Rector de la 

Universidad Laica Eloy Alfaro por incumplir resoluciones expedidas por el CES 

mediante resolución RPC-SO-43-No.581-2015, de esta forma evidenciamos un claro 

abuso de poder violentando el ordenamiento jurídico Ecuatoriano.    
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1 Materiales 

 

Para la presente elaboración del trabajo de investigación se ha procedido a obtener 

diversos resultados con la ayuda de distinguidos profesionales del Derecho, tanto 

litigadores como abogados del departamento de procuraduría de la Universidad 

Nacional de Loja, altos funcionarios y diferentes catedráticos universitarios de las 

diferentes áreas de la misma Institución de Educación Superior. Del mismo modo se ha 

procedido a realizar entrevistas a dos docentes tanto en la Universidad Técnica 

Particular De Loja como en la Universidad Internacional del Ecuador, para determinar y 

corroborar la existencia de la problemática de la presente tesis. 

 

Las distintas obras que han sido de agradable y enorme ayuda para la recopilación 

de información veraz, como, y diferentes tratadistas del tema presente, así como la 

biblioteca de la Universidad Nacional de Loja y Universidad Técnica Particular de Loja. 

 

La presente tesis, se basó en documentos, bibliografía de campo, la utilización de 

textos de tratadistas internacionales respecto al problema de potestad sancionadora a los 

organismos de control y regulación, artículos y revistas publicados por catedráticos y 

tratadistas que manifiestan la importancia de la adecuación y colaboración 

reglamentaria, así como la demás bibliografía relacionado al tema. 
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De acuerdo al avance de la tesis, fuimos utilizando las fuentes bibliográficas con el 

fin de escarbar hasta obtener la mayor información, definiendo el problema de la 

presente tesis. Y de esa forma se ha utilizado a doctrinarios como: Irene Nuño, Jorge 

Zavala Egas, María Ramírez, entre otros autores, tratadistas y conocedores de la enorme 

fenómeno que agudiza el problema de las potestades sancionadoras administrativas, y 

con la ayuda de su reconocible sabiduría nos ayudó a extraer sus criterios para 

fundamentar la investigación, ayudando analizar de forma sistematizada los principios 

que corren el riesgo de ser violentados por la aplicación de tipificación de infracciones 

en los reglamentos, como: reserva de ley, jerarquía revertida,  debido proceso, legalidad 

en las potestades reglamentarias y demás categorías del tema presente. 

 

5.2 Métodos 

 

En la presente tesis respecto a la metodología aplicada tiene la intención de cumplir 

con el objetivo y la pertinente comprobación de la hipótesis planteada en la presente 

investigación, por lo tanto se ha procedido aplicar el método científico y los diferentes 

métodos: deductivo, inductivo, analítico, histórico, y comparativo. 

 

En el presente trabajo de investigación, aplicamos en primer lugar el método 

científico, que por medio de una serie de pasos, recurrimos para obtener un 

conocimiento verídico, lo cual nos permitió llegar a conocer la problemática de potestad 

de tipificar infracciones y establecer sanciones en los reglamento para las máximas 

autoridades de las Instituciones de Educación Superior, inobservando garantías, 
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principios, lo mismo que configura una abusiva y arbitraria potestad o delegación 

legislativa. 

 

Aplicamos el método deductivo que de forma sistemática y analizando doctrinas, 

conceptos, criterios, normas, leyes de diferentes fuentes, autores, cuerpos legales, 

simplificamos y llegamos a obtener conclusiones como tipificación de infracciones y 

sanciones obedeciendo los principios como: reserva de ley, supremacía constitucional, 

debido proceso, legalidad y disposiciones. Justificando y demostrando por medio de 

los resultados de la investigación, de la misma manera proponer las debidas 

recomendaciones para la solución de la problemática presente. 

 

 El  método  inductivo,  partimos  desde  casos  particulares  como  las  sanciones 

impuestas a las Instituciones de Educación Superior , para determinar la vulneración de 

principios y garantías constitucionales los cuales son previamente reconocidos por el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

 

Aplicando el Método analítico que comprende el estudio de la potestad 

sancionadora del CES otorgada por la Ley Orgánica de Educación Superior para 

tipificar infracciones y sanciones en el Reglamento de Sanciones, que como resultado o 

efecto, vulnera principios, garantías y derechos constitucionales. 

 

El método comparativo consiste en la búsqueda sistemática de similitudes, por lo 

tanto en la presenta tesis, comparamos la potestad sancionadora del Consejo de 
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Educación Superior de Ecuador, con la legislación Colombiana y Peruana, deduciendo 

una evidente afectación al ordenamiento jurídico en la legislación Ecuatoriana. 

 

5.3 Procedimientos y Técnicas 

 

Realizando la recolección de la información por medios de algunas técnicas, con el 

objeto demostrar la problemática presente como las encuestas a los profesionales del 

derecho respecto al tema planteado. 

 

Por medio de la observación, síntesis y análisis hemos podido obtener los indicios 

de la problemática para ejecutar la presente investigación, tales como la técnica de 

encuestas, aplicando en la Institución de Educación Superior, integrada por altos 

funcionarios, docentes, administrativos de profesión abogados, los cuales son testigos 

y algunos víctimas del fenómeno educativo. 

 

Los respectivos resultados de la investigación, prevalecen en la presente tesis, 

sustentando la bibliografía, y el debido análisis de cada resultado que son citados en los 

diferentes cuadros de estadísticas para obtener  mayor observación, apreciación y 

manifestación del problema. 

 

Por medio de la investigación aplicada se logró contrastar los objetivos, y 

cumpliendo la hipótesis, de tal forma se procedió a establecer conclusiones y 

recomendaciones, buscando una solución por medio de una reforma a la Ley Orgánica 

de Educación Superior. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Resultados del estudio de campo para determinar el criterio de los 

profesionales del derecho respecto a la potestad sancionadora del consejo de 

educación superior.  

 

PREGUNTA 1 

 

¿Considera usted que el Consejo de Educación Superior (CES) siendo una 

institución de regulación y control, pueda tipificar infracciones y establecer sanciones 

en un reglamento para aplicarlo a las IES y a las máximas autoridades de la 

Instituciones de Educación Superior? 

 

CUADRO Nº1.-   Criterio de los profesionales del derecho de la UNL, respecto 

de la facultad del CES para tipificar infracciones y establecer sanciones. 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 5 17% 

NO 25 83% 

Total 30 100% 

            Fuente: Catedráticos Universitarios y Profesionales de Derecho 
             Autor: Carlos Villacis Granda 
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Como se demuestra en el cuadro 1, de las personas encuestadas el 83% manifestó 

que el Consejo de Educación Superior CES no tiene competencia para tipificar 

infracciones y establecer sanciones en el reglamento con el que regula la potestad 

sancionadora aplicable a las Instituciones de Educación Superior y a las máximas 

autoridades, mientras que el 17% de  profesionales consideraron que el CES, sí tienen la 

competencia para tipificar infracciones y establecer sanciones; los profesionales que 

manifestaron que el CES no está facultado constitucionalmente para tipificar 

infracciones y establecer sanciones, sobre la base del principio de legalidad consagrado 

en el artículo 226 de la CRE, que en derecho público debe únicamente aplicarse lo que 

menciona en los diferentes cuerpos legales, sin vulnerar el la garantía de reserva de ley, 

refutan la potestad o competencia de tipificar infracciones y establecer sanciones en un 

una norma con rango administrativo, considerando el quebrantamiento de la estructura 

del estado constitucional de derechos y justicia al transgredir el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano en el mandato establecido en los numerales 2 y 6 del artículo 132 de la 

CRE. 

GRAFICO NO. 1

NO; 83%

SI; 17%



56 

PREGUNTA 2 

 

Con la finalidad de identificar el criterio de los profesionales del derecho de la 

Universidad Nacional de Loja, respecto de los derechos políticos de las autoridades 

universitarias, se estructuró en la encuesta la siguiente pregunta: ¿Considera usted que 

existe exceso de poder del Estado al remitir el poder sancionador al Consejo de 

Educación Superior para suspender las funciones de  las máximas autoridades de 

las Instituciones de Educación Superior? 

 

CUADRO Nº2.- Criterio de las profesionales encuestados respecto de los 

derechos políticos de las autoridades universitarias. 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

Total 30 100% 

 Fuente: Catedráticos Universitarios y Profesionales de Derecho 
 Autor: Carlos Villacis Granda 
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El 80% de los profesionales del derecho han manifestado que si concurre el exceso 

de poder del Estado al transferir el poder sancionador al Consejo de Educación Superior, 

por lo tanto consideran que el poder punitivo del estado o sancionador solo es 

competencia de la corte de justicia, respetando las funciones específicas del artículo 353 

de la Constitución, aplicando el positivismo y considerando también una barbarie 

jurídica la remisión de competencia por lo cual no lo tiene, el objetivo centralizado del 

mismo organismo para suspender el mayor tiempo posible a las autoridades de las 

Instituciones de Educación Superior, para poder infiltrarse en las disecciones futuras y 

políticas de la Universidad Ecuatoriana, y el 20% manifestaron que no hay exceso de 

poder por parte del Estado, ya que atreves de la potestad han podido regular los actos 

administrativos y académicos de las Instituciones, como resultado de la encuesta 

deduciendo la existencia de un mando arbitrario, abusivo político, para controlar las 

Universidades perjudicadas, 

  

GRAFICO NO.2

SI; 80%

NO; 20%
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PREGUNTA 3 

 

¿Considera usted que la responsabilidad administrativa y sus respectivas 

sanciones para las máximas autoridades de las Instituciones de Educación 

Superior se deberían determinar por los Organismos competentes como  

Contraloría general del Estado o Tribunal Contencioso Administrativo y no por el 

Consejo de Educación Superior? 

 

                 CUADRO Nº3.- criterio de los Abogados encuestados en el sentido de la 

competencia para sancionar a las autoridades de las IES.  

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Catedráticos Universitarios y Profesionales de Derecho 
Autor: Carlos Villacis Granda 
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Los diferentes encuestados que corresponden al 90%, procedieron a manifestar,  

que si debería determinar la responsabilidad administrativa por medio de los 

organismos competentes como la contraloría, procuraduría,  tribunal Contencioso 

Administrativo y no el Consejo de Educación Superior, insistiendo de conformidad 

con la ley ser juzgados y sancionados por entes controladores debidamente 

reconocidos en la constitución o la ley, el tribunal contencioso administrativo como 

última instancia, órgano jurisdiccional que garantizan los derechos de los servidores 

públicos, de forma positivista y como establece la ley, considerando el previo informe 

de la contraloría, por lo tanto el CES no puede asumir competencias que no le fue 

otorgado la Constitución. Por otro lado el 10% manifiesta que no es necesario, ya que 

puede el Consejo de Educación Superior organismo regulador puede determinar 

responsabilidades, y agotar esa instancia, para recurrir al tribunal contencioso 

administrativo. Concluyendo que la contraloría, procuraduría, tribunal contencioso 

administrativo puedan determinar respetabilidades a las máximas autoridades de las 

Instituciones de Educación Superior, ya que adquieren derechos políticos reconocidos 

en la Constitución y ley, y además fueron elegidas de forma popular y 

democráticamente por la comunidad universitaria.  

 

GRAFICO NO. 3

SI; 90%

NO; 10%
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PREGUNTA 4 

 

En relación a la pregunta anterior, respecto a los derechos concebidos por las 

autoridades como Rector y Vicerrectoras de las IES, las cuales fueron elegidas 

legalmente como constituye el ordenamiento jurídico, dígnese a responder la siguiente 

pregunta ¿Usted considera que existe interés político al emitir resoluciones 

sancionadoras por parte del Consejo de Educación Superior para las máximas 

autoridades de las Universidades, las cuales fueron elegidas de forma popular y 

democráticamente? 

 

CUADRO Nº4 fundamento de los profesional del Derecho en base a los 

derechos que les corresponde a las máximas autoridades al ser elegidas 

democráticamente. 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Catedráticos Universitarios y Profesionales de Derecho 
Autor: Carlos Villacis Granda 
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En el grafico N° 4, los profesionales del derecho encuestados constituyeron el 

90% manifestando que si existe interés político por parte del CES al sancionar a las 

máximas autoridades de la Instituciones de Educación Superior., consideraron que 

evidentemente existe interés político, esa clase de resoluciones, ya que tales 

decisiones no se enmarcan con la visión y misión del Organismo de regulación y 

control como él (CES), que además las resoluciones carecen de motivación legal, 

pretensiones gubernamentales en el interior del organismo, alternando la normativa 

inobservando disposiciones Constitucionales y tomando decisiones en el seno del 

CES como estrategias para involucrarse en el gobierno de las Universidades del 

Ecuador vulnerando los derechos que le corresponden a las máximas autoridades 

establecidos en los artículo 60 y 61 de nuestra Constitución y La CONVENCION 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CIDH, en el numeral 1 literal a) 

del artículo 23 , mientras que el 10% de los encuestados ostentan que el CES no 

tienen ningún interés reflejado en las resoluciones que emite el organismo regulador, 

GRAFICO NO. 4

SI; 90%

NO; 10%
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concluyendo que ha sido claro el interés personal o grupal que se lleva a cabo en las 

decisiones para excluir a las máximas autoridades de las Instituciones de Educación 

Superior de sus funciones mediante resoluciones del pleno del Consejo de Educación 

Superior. Vulnerando principios y derechos Constitucionales. 

 

PREGUNTA 5 

 

Dígnese a emitir desde su punto de vista jurídico, respecto a las reiteradas reformas 

del reglamento de Sanciones por parte del Consejo de Educación Superior mediante la 

siguiente pregunta ¿Usted considera que existe beneficio político y abuso de 

potestad al reformar el reglamento de sanciones del Consejo de Educación 

Superior para poder sancionar a las máximas autoridades de las Instituciones De 

Educación Superior de acuerdo a su conveniencia y particularidades? 

 

                CUADRO Nº5.- Criterio respecto al involucramiento de intereses 

personales y políticos al reformar el Reglamento de Sanciones. 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Catedráticos Universitarios y Profesionales de Derecho 
Autor: Carlos Villacis Granda 
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En el cuadro señalado de acuerdo a los resultados verificamos que el 90%, 

establecieron que si existe beneficio político al reformar el reglamento para poder 

sancionar a las máximas autoridades de las Instituciones de Educación Superior, En la 

presente pregunta, los encuestados cuales son el 90%, declararon la existencia de 

abuso de potestad al reformar el reglamento, para cumplir el objetivo de sancionar a 

las máximas autoridades, y posteriormente posesionar a la fuerza a nuevas 

autoridades configurando la injerencia política para adecuar el reglamento a su 

medida y a conveniencia, de tal manera que estas reformas son direccionadas y 

dedicadas afectando los derechos de las autoridades concebidos y reconocidos en la 

constitución y ley, el CES al encontrarse delimitadas las funciones de los organismos del 

Estado, el Consejo de Educación Superior no está facultado para cumplir como órgano 

legislativo, cuya función le corresponde única y exclusivamente a la Asamblea Nacional 

contradiciendo el artículo 120  y 226 de la Constitución. Evidentemente arrogándose 

funciones, por otro lado el 10% han señalado que no existe interés al reformar el 
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reglamento de sanciones, ya que la Ley Orgánica de Educación Superior, otorga dicha 

potestad.   

 

 

PREGUNTA 6 

 

De acuerdo a las preguntas antes planteadas. Dígnese a expresar su criterio jurídico 

de acuerdo a los principios rectores reconocidos por la Constitución del Ecuador y el 

derecho Internacional, con la siguiente pregunta ¿Considera usted que se vulnera 

principios constitucionales como: reserva de ley, jerarquía normativa, seguridad 

jurídica, unidad jurisdiccional, legalidad, autonomía universitaria y 

proporcionalidad, al tipificar infracciones y establecer sanciones en un reglamento 

de sanciones para las Instituciones de Educación Superior y sus máximas 

autoridades? 

 

CUADRO Nº6.- Criterio de los Abogados encuestados respecto a la 

vulneración de principios Constitucionales. 

  

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

Total 30 100% 

Fuente: Magistrados y Profesionales de Derecho 
Autor: Carlos Villacis Granda 
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En el presente grafico los encuestados corresponden el 93% los cuales señalan que 

se vulnera principios constitucionales, los cuales priman sobre cualquier ley o 

reglamento, como principio de legalidad toda infracción y sanción debe estar tipificado 

en la ley, numeral 3 del artículo 76, vulnerándose también el principios universal de 

seguridad jurídica establecido en el artículo 82 de nuestra Constitución A base de 

decisiones arbitrarias y tomándose atribuciones el Consejo de Educación Superior, 

expide reglamento de sanciones constituyendo un perjuicio para los representantes de 

los centros de estudios superiores, atentando contra las garantías del debido proceso, la 

tutela efectiva Y jerárquicamente el reglamento no puede estar encima o prevalecer a 

las normas primarias y principios constitucionales emanados en la Carta Magna en los 

artículos 424 y 425, por lo que vulnera el ordenamiento jurídico Ecuatoriano 

quebrantando Estado de derechos y justicia artículo 1 de la Constitución de la 

República del Ecuador. Mientras tanto el 7% de las personas encuestadas consideran 
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que todos los reglamentos expedidos por el CES tiene competencia otorgada por la 

LOES, actuando con sus propios principios y reglas, y está alineado a la constitución, 

desmereciendo los principios rectores por parte de los miembros que conforman el 

Consejo de Educación Superior al tipificar infracciones y establecer sanciones. 

 

PREGUNTA 7 

 

Sírvase a fundamentar jurídicamente en consecuencia de la tipificación de 

infracciones y establecimiento de sanciones en el reglamento del CES ¿Considera 

usted que las sanciones aplicadas a las Universidades y a sus máximas autoridades 

entorpecen de alguna forma las actividades normales de las Instituciones de 

Educación Superior violando el principio de autonomía universitaria? 

                

   CUADRO Nº7.- criterio de los Abogados encuestados respecto a la vulneración 

del principio de Autonomía Universitaria. 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Magistrados y Profesionales de Derecho 
Autor: Carlos Villacis Granda 
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En el grafico el 100% está de acuerdo, en que el Consejo de Educación Superior, 

afecta el desenvolvimiento de las actividades de los centros de estudios superior, 

incluso manifiestan que genera irregularidad en el desarrollo institucional al sancionar 

a las máximas autoridades de la Instituciones de Educación Superior, por lo que dichas 

sanciones despliega una imagen dictatorial por parte del gobierno a los centro de 

educación superior, añadiendo las actividades corrompidas de las autoridades al 

momento de ser sancionadas, obstaculización de proceso y retroceso de desarrollo, y 

perdida de objetivos institucionales transgrediendo el principio de Autonomía 

Universitaria de acuerdo al artículo 351 de la Constitución de la República del Ecuador 

recalcando que todas las personas encuestadas están de acuerdo con la violación a 

principio universitario de Autonomía, ya que en lugar de buscar soluciones o 

implementar proyectos, o infraestructura, que generen progreso en el desarrollo 

institucional, se dedican a sancionar autoridades para tomar el gobierno de la 

Instituciones Educación Superior. 
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6.2 Resultados de las aplicación de las entrevistas. 

 

PREGUNTA 1 

 

¿Considera usted que el Consejo de Educación Superior (CES) siendo una 

institución de regulación y control, pueda tipificar infracciones y establecer 

sanciones en un reglamento para las máximas autoridades de la Instituciones de 

Educación Superior? 

 

SI (X)   NO (  ) 

El establecimiento de sanciones que no estén prescritos en la ley, atentan contra el 

principio de reserva de ley reconocido en la Constitución y que además un principio 

general del derecho penal mínimo. El Art. 353 de la Constitución de la República 

dispone que el sistema de educación superior se regirá por: 1. Un organismo público de 

planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación entre sus 

distintos actores con la Función Ejecutiva; y, 2. Un organismo público técnico de 

acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y programas, que 

no podrá conformarse por representantes de las instituciones objeto de regulación. 

 

La Constitución no le otorga al CES la condición de ser un organismo de “control” 

del sistema de educación superior. Al no tener dicha naturaleza, el CES no puede 

sancionar; peor todavía, hacerlo a través de un simple “reglamento de sanciones”. 
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PREGUNTA 2 

 

¿Considera usted que existe exceso de poder del Estado al remitir el poder 

sancionador al Consejo de Educación Superior para suspender las funciones de las 

máximas autoridades de las Instituciones de Educación Superior, tomando en 

cuenta el principio de unidad jurisdiccional? 

 

SI (X)   NO (  ) 

Cualquier tipo de facultad que atente contra la autonomía universitaria está siendo 

un uso excesivo de poder estatal. En forma inconstitucional, el literal p) del Art. 169 de 

la Ley Orgánica de Educación Superior le otorga al CES la atribución de “Imponer 

sanciones a las máximas autoridades de las instituciones del Sistema de Educación 

Superior, que transgredan la presente Ley y sus reglamentos, previo el trámite 

correspondiente”. Dicha norma viola la Constitución de la República y, obviamente, 

también el principio de unidad jurisdiccional. 

 

PREGUNTA 3 

 

¿Considera usted que la responsabilidad administrativa y sus respectivas 

sanciones para las máximas autoridades de las Instituciones de Educación Superior 

se deberían determinar por los Organismos competentes como  Contraloría general 

del Estado o Tribunal Contencioso Administrativo y no por el Consejo de 

Educación Superior? 
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SI (X)   NO (  ) 

La determinación de la responsabilidad administrativa es competencia del 

organismo correspondiente como contraloría, y en última instancia será el Tribunal 

Contencioso Administrativo, por lo tanto excluye al Consejo de Educación Superior 

para determinar dichas responsabilidades, Por las razones expuestas, el Consejo de 

Educación Superior no tiene base constitucional para ejercer la potestad sancionadora. 

La determinación de responsabilidades administrativas le corresponde a la Contraloría 

General del Estado, pudiendo ser impugnadas judicialmente ante el respectivo Tribunal 

Distrital de lo Contencioso Administrativo, en cuyo caso se suspende la ejecutoriedad de 

la sanción hasta que el Tribunal resuelva lo pertinente. 

 

PREGUNTA 4 

 

¿Usted considera que existe interés político al emitir resoluciones 

sancionadoras por parte del Consejo de Educación Superior para las máximas 

autoridades de las Universidades, las cuales fueron elegidas de forma popular y 

democráticamente? 

 

SI (X)   NO (  ) 

Ninguna acción humana está exenta de interés política, por lo tanto el Consejo de 

Educación Superior mediante resoluciones incluyen diversos interés políticos, El 

Consejo de Educación Superior desde su conformación, al amparo de la Ley Orgánica 

de Educación Superior, ha estado integrado por miembros que respondían a los 
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intereses de un régimen autoritario y concentrador del poder político acaudillado por el 

ex presidente Rafael Correa. Este régimen también intentó repartirse las universidades 

como botín político. Las intervenciones y las sanciones a sus principales autoridades, 

en la mayoría de los casos, han respondido a los intereses políticos de dicho régimen 

autoritario.  

 

PREGUNTA 5 

 

¿Usted considera que existe beneficio político y abuso de potestad al reformar 

el reglamento de sanciones del Consejo de Educación Superior para poder 

sancionar a las máximas autoridades de las Instituciones De Educación Superior de 

acuerdo a su conveniencia y particularidades? 

 

SI (X)   NO (  ) 

Por qué el CES no se ha beneficiado con sus acciones más bien se ha perjudicado a 

lo largo de las reformas que han constituido, mediante acciones legales, El CES no es 

un organismo de control, de conformidad con lo que establece la Constitución; por lo 

tanto, no puede ejercer la potestad sancionadora. La expedición y las sucesivas 

reformas con dedicatoria de un “reglamento de sanciones” no solo son un abuso, con 

claro afán político, de una potestad que no les corresponde, sino que constituye una 

flagrante violación de la Norma Suprema del Estado. 
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PREGUNTA 6 

 

¿Considera usted que se vulnera principios constitucionales como: reserva de 

ley, jerarquía normativa, seguridad jurídica, unidad jurisdiccional, legalidad, 

autonomía universitaria y proporcionalidad, al tipificar infracciones y establecer 

sanciones en un reglamento de sanciones para las Instituciones de Educación 

Superior y sus máximas autoridades? 

 

SI (X)   NO (  ) 

La sanciones establecidas en los reglamentos atentan contra el principio de reserva 

de ley, lo mismo por parte de la ley orgánica de Educación Superior, ha violentado el 

principio de autonomía Universitaria, El CES viola todos los principios constitucionales 

señalados. No puede aplicar sanciones a las autoridades universitarias porque viola 

principalmente los principios de autonomía universitaria y de reserva de ley; puesto que 

no tiene la potestad constitucional para sancionar; además, ni siquiera las faltas por las 

que aplica sanciones se encuentran tipificadas en una ley, conforme lo exige la 

Constitución, sino que constan en un simple reglamento que se lo aplica con carácter 

discrecional. 

 

PREGUNTA 7 

 

¿Considera usted que las sanciones aplicadas a las Universidades y a sus 

máximas autoridades entorpecen de alguna forma las actividades normales de las 
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Instituciones de Educación Superior violando el principio de autonomía 

universitaria? 

 

SI (X)   NO (  ) 

Se ha demostrado con el caso de la Universidad Nacional de Loja, Las sanciones 

aplicadas a las máximas autoridades de las universidades producen un efecto negativo 

en el normal desenvolvimiento de estas entidades, constituyendo una clara violación del 

principio de autonomía universitaria, que es la esencia de una institución de educación 

superior. El menoscabo del principio de autonomía intenta convertir a las universidades 

en apéndices silenciosos de un régimen totalitario. 
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7. DISCUSIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación, planteamos un objetivo general y tres objetivos 

específicos para determinar la problemática. 

 

7.1 Objetivo General 

 

Realizar un análisis de la normativa constitucional ilegal, del reglamento de 

sanciones del Consejo de Educación Superior para determinar que la tipificación 

del régimen de infracciones atenta a los principios de, reserva de ley unidad 

jurisdiccional, legalidad, debido proceso, seguridad jurídica y proponer 

alternativas jurídicas. 

 

El análisis de la normativa Constitucional del reglamento de sanciones logramos 

corroborar la contradicción legal del Reglamento de Sanciones del CES con las 

diferentes disposiciones, garantías y principios reconocidas y establecidas en la 

Constitución del Ecuador, enunciadas en el marco normativo, doctrinario, comparado, y 

por medio de los resultados de las encuestas realizadas a los profesionales del derecho, 

ostentando el rechazo a la indebida remisión de potestad sancionadora y precisamente 

determinando la vulneración del ordenamiento jurídico ecuatoriano al tipificar 

infracciones y sanciones en el Reglamento de sanciones expedido por el Organismo de 

Regulación  y Control (CES), como resultado de nuestra investigación proponemos la 

solución mediante una propuesta para reformar la Ley Orgánica de Educación Superior, 
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por lo que será debidamente subordinada y relacionada a los principios que emana la 

Carta Magna y derecho Internacional.  

 

7.2 Objetivos  Específicos 

 

“Analizar las resoluciones sancionadoras que emite el Consejo de Educación 

Superior y la violación de los principios constitucionales de reserva de ley, 

unidad jurisdiccional, debido proceso, jerarquía normativa, seguridad jurídica”  

   

 El presente punto es un estudio profundo de acuerdo a las posturas de los diferentes 

autores citados en el marco doctrinario, determinando improcedente y calificando de 

ilegal y abusiva al tipificar infracciones y establecer sanciones en el reglamento 

expedido por el CES, en el sentido de otorgar la delegación legislativa por medio de la 

Ley Orgánica de Educación Superior, vulnerando principios rectores. 

 

 El Consejo de Educación Superior mediante resolución RPC-SO-10-No.041-2012 

expide el reglamento de sanciones aplicables a las Instituciones de Educación Superior y  

las máximas autoridades, con el objetivo de regular el procedimiento sancionador, 

reconociendo los alcances de sus potestades, y reglamentando en relación a las 

disposiciones fundadas por la constitución y la ley, posteriormente se ha inspirado en 

predeterminar reformas de acuerdo a sus particularidades o conveniencias de turno. 

Mediante resolución RPC-SO-05-No.070-2014 expide la segunda reforma para lograr 

suspender a las autoridades por desacato respecto a las disposiciones del CES o CIFI en 
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el caso de estar intervenidas las Universidades. 

 

 Consumada la expedición del reglamento de sanciones, han iniciado la emisión 

descontrolada de resoluciones, sin tener encaje jurídico con las disposiciones 

constitucionales, por ende carecen de motivación los actos administrativos, pues esta 

herramienta ha sido vilmente utilizada para usurpar funciones que únicamente les 

corresponde a los distintos órganos, como judicial, contraloría, procuraduría, fiscalía, 

determinar derechos y obligaciones de personas o rectores que adquirieron el derecho 

político mediante decisión y voto popular de las diferentes comunidades de los centros 

de Educación Superior, y con el objetivo de suspender las funciones de los Rectores y 

Vicerrectores y controlar. 

 

 La Constitución de la República del Ecuador, también denominada habitualmente 

como Constitución Política de Ecuador es la norma suprema de la República del 

Ecuador. Es el fundamento y la fuente de la autoridad jurídica que sustenta la existencia 

del Ecuador y de su gobierno. La supremacía de esta constitución la convierte en el texto 

principal dentro de la política ecuatoriana, y está por sobre cualquier otra norma jurídica. 

La constitución proporciona el marco para la organización del Estado ecuatoriano, y 

para la relación entre el gobierno con la ciudadanía. Comprendiendo históricamente 

principios que universalmente son reconocidos para la correcta aplicación y 

colaboración de la misma, como por ejemplo: Reserva de Ley, seguridad jurídica, 

jerarquía normativa, legalidad, debido proceso, tutela judicial efectiva.  
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 Se entiende por supremacía de la Constitución como: “la supremacía constitucional 

es la preeminencia de la Constitución Política; su nivel de máxima jerarquía y, por 

supuesto, el reconocimiento de inferioridad y subordinación a la misma, de toda la 

actividad social, jurídica y política de la nación” (Correa, 2016). Por lo tanto este 

principio garantiza el respeto a los cánones constitucionales, y este debe ser 

reverenciado por el Consejo de Educación Superior como órgano de regulación y 

control para las Universidades del Ecuador, al emitir resoluciones o expedir normas 

reglamentarias. Siendo factico en la investigación presente, además evidenciando la 

vulneración del principio de reserva de ley,  plasmado en la Constitución, las materias 

son únicamente reguladas por ley, excluyendo por lo tanto a las restantes normas que 

integran como los reglamentos, impidiendo la delegación legislativa para proceder a 

tipificar  infracciones en los reglamentos, entiéndase que: “La reserva de ley se refiere a 

la categoría que se exige que tenga una norma para que comprenda determinada materia, 

que para nuestro caso es la limitación de los derechos y libertades8 de un individuo” 

(RAMIREZ, 2009).  Patentemente limita la generalización de normativa con rango de 

ley en el reglamento del Consejo de Educación Superior, siendo así, atentaría contra las 

disposiciones Constitucionales, y quebrantaría el ordenamiento jurídico Ecuatoriano. 

 

 Las máximas autoridades de la Instituciones de Educación Superior gozan de varias 

concesiones jurídicas, ingénita a su naturaleza humana y legal como la libertad, la 

inocencia y entre esos privilegios básicos, consolidando una justicia social, está el 

derecho a la seguridad jurídica, y que constituye uno de los bienes más preciados que el 

Estado debe garantizar a las autoridades. No obstante actualmente este principio 
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consagrado en el artículo 82 de la Constitución, se ha vulnerado por el surgir de la pugna 

estatal sobre los centros de Educación Superior, estableciendo suspensiones e 

inobservando los derechos constituidos por las autoridades elegidas democráticamente 

configurando un exceso en el ejercicio del poder. De la misma forma  Principio de 

legalidad se refiere a que todas las emisiones administrativas del órgano de control 

(CES) estén sometidas y relacionadas a la ley y al derecho, deduciendo que el ente antes 

mencionado puede hacer únicamente solo lo que le permite la ley, contemplando como 

pieza fundamental para reservar la tipificación de infracciones en la Ley, como establece 

la Constitución. “Con ella se pretende que determinadas materias estén comprendidas 

exclusivamente por la ley o lo que es lo mismo que ésta sea el único instrumento idóneo 

para regular su funcionamiento” (RAMIREZ, 2009) CES carente de idoneidad para 

normalizar infracciones y sanciones por medio de reglamento, esta primicia está 

tipificada en numeral 3 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. 

Constatando inminentemente la violación del principio garantista del debido proceso en 

el fomento de actos o resoluciones por parte del CES. Benavides mantiene el siguiente 

criterio: “el debido proceso no es un principio procesal como lo sostienen varios 

tratadistas, sino una garantía procesal constitucional que abarca a todos los principios 

procesales (Benavides, 2017). El debido proceso es el todo y el principio es una parte 

del todo: el universo está constituido por un conjunto de elementos. La garantía asegura 

y protege contra algún riesgo y el principio se aplica para que se cumpla el primer 

presupuesto jurídico.” Abatiendo las escalas para coronar el fin de la sociedad, que es 

llegar a la justicia por medio de la imparcialidad y la equidad y de acuerdo a los 

procedimientos generados por el CES, se ha involucrado la falta de motivación en los 
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actos administrativos, invocando la vulneración del principio universalmente reconocido 

y aplicado.  

    

“Realizar un estudio de campo para demostrar la vulneración a los principios 

constitucionales”. 

 

 En el estudio de campo, se seleccionó información significativa como criterios de 

altos funcionarios y docentes de la Universidad Nacional de Loja, por otro lado se 

realizó dos entrevistas a catedráticos de la Universidad Técnica Particular de Loja y de 

la Universidad Internacional del Ecuador para una vez más comprobar la ilegalidad del 

reglamento de sanciones. Por lo cual sus pronunciamientos tanto en encuestas y 

entrevistas fueron sólidas, mantienen el criterio de refutar el reglamento de sanciones del 

CES, sus modificaciones, sus actos administrativos carente de motivación legal, 

deduciendo la desviación de poder e ilimitación de potestad reglamentaria. 

 

“Presentar propuesta de reforma” 

  

Este Objetivo se pudo cumplir mediante la aplicación de la investigación de campo 

y la investigación bibliográfica, evidentemente y por mayoría los diferentes 

profesionales del derecho objetaron la potestad sancionadora del Consejo de Educación 

Superior para tipificar infracciones y sanciones en el reglamento y consecuentemente 

emitiendo resoluciones y actos administrativos sancionadores para aquellos que son 

sujetos activos de las infracciones como Rector(a) y Vicerrector(a), afirmando la 
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ilegalidad de la remisión legislativa, se procede a realizar una propuesta jurídica para 

derogar la inconsistencia y enmendar el cuerpo legal. 

 

7.3 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La Hipótesis que se ha planteado en el presente trabajo de investigación es: 

 

“El Reglamento de Sanciones del Consejo de Educación Superior al tipificar 

sanciones atenta a los principios de reserva de ley, legalidad, seguridad jurídica, 

jerarquía normativa, debido proceso, unidad jurisdiccional, configurando un 

exceso de poder”. 

 

Con la hipótesis se formuló indicadores y variables, los cuales han sido 

fundamentales e importantes para la recopilación de información de campo y teórico, 

exclusivamente para ratificar la hipótesis generadora en la presente investigación. Una 

vez recopilada la información teórica y de campo, ha sido procesada para verificar o 

negar la Hipótesis, de esta forma hemos procedido en establecer sobre la potestad 

sancionadora del Consejo de Educación Superior para aplicar a las máximas autoridades 

de los centro de Educación Superior con la consecuencia de vulnerar varios principios 

constitucionales, además de realizar un estudio teórico, hemos elaborado un estudio 

comparativo en relación con las demás legislaciones latinoamericanas, con el fin de 

contrastar información teórica con nuestra realidad, una vez aplicada la investigación de 

campo como entrevistas y encuestas a profesionales del derecho como también 
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funcionarios de altos cargos, cuyos resultados nos ha servido para comprobar que 

efectivamente se ha vulnerado principios constitucionales por medio de la potestad 

sancionadora del Consejo de Educación Superior, de tal manera se ha concluido que es 

pertinente y necesario plantear una propuesta de reforma legal, obteniendo de esta forma 

una alternativa de solución. 

 

7.4 Fundamentación jurídica de la propuesta de la reforma 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior otorga la potestad sancionadora al Consejo 

de Educación, debiendo delimitarla para garantizar la plena vigencia de los principios, 

derechos y garantías constitucionales, por lo tanto es necesario armonizar éstas 

disposiciones legales con el ordenamiento jurídico ecuatoriano, correspondiendo 

desarrollar el régimen administrativo sancionador tipificando y estableciendo las 

infracciones y sanciones en una norma con rango de ley como establece la Constitución 

de la República del Ecuador,. El Consejo de Educación  Superior, expide el Reglamento 

de Sanciones aplicables a las Instituciones de Educación Superior y  a sus máximas 

autoridades, tipificando infracciones y estableciendo sanciones. Y mediante 

resoluciones, reforma el Reglamento adecuando la normativa de acuerdo a las 

necesidades y pretensiones estatales, y procediendo a dejar sin efecto los derechos de las 

máximas autoridades como Rector(a) y Vicerrector(a)  de las Instituciones de Educación 

Superior. El CES contradice disposiciones, garantías, derechos y principios consagrados 

en la Constitución al asumir la potestad legislativa y proceder a establecer el régimen de 

infracciones en el Reglamento de Sanciones, por ende los resultados alcanzados, análisis 
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sistematizado mediante consultas con los catedráticos de la facultad de derecho de las 

distintas universidades de Loja, compilación de información veraz para determinar el 

problema de fondo, sus secuelas y sus efectos jurídicos, se realizara una propuesta 

jurídica en relación al origen del problema central.   
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8. CONCLUSIONES 

 

 La potestad sancionadora del Consejo de Educación Superior vulnera el principio de 

reserva de ley, asumiendo competencias que únicamente les corresponde a los 

legisladores, representantes idóneos para regular determinadas materias, tipificar 

infracciones y establecer sanciones en las diferentes leyes. 

 

 Vulnera el principio de seguridad jurídica, violentando las garantías, derechos 

políticos, de las Instituciones de Educación Superior así como sus Representantes, 

derechos concebidos al ser elegidos de manera democrática por las comunidades 

universitarias. 

 

 Vulnera el principio de legalidad al tipificar infracciones y sanciones en el 

reglamento. Cuando la misma Constitución del Ecuador, establece que las 

infracciones y sanciones serán tipificadas en la ley. 

 

 Vulnera el principio del debido proceso, por la falta de tutela de derechos, principios 

y las normas constitucionales, legales e internacionales, previamente aprobadas.  

 

 La normativa del Reglamento de Sanciones, contraviene disposiciones 

Constitucionales, violentando el principio de jerarquía normativa.   

 

 La potestad sancionadora del CES vulnera el principio de Unidad Jurisdiccional, al 
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asumir la competencia de juzgar y limitar derechos de las máximas autoridades de 

los centros de educación superior, potestad que le corresponde los tribunales y 

jueces de acuerdo el incumplimiento de la obligación.  

 

 Vulneración del principio de autonomía universitaria al controlar a las 

Universidades, mediante la expedición del Reglamento de Sanciones, con el 

objetivo de suspender a las máximas autoridades de las IES,  

 

 El Consejo de Educación superior, como organismo de regulación y control no 

puede atribuirse la facultad de tipificar infracciones y establecer sanciones en el 

Reglamento de sanciones. 

 

 Se produce un abuso y desviación de poder al Reformar el Reglamento de 

Sanciones del Consejo de Educación Superior para incorporar sanciones a las 

máximas autoridades de las Instituciones de Educación Superior. 

 

 Las resoluciones sancionadoras del CES, aplicadas a las máximas autoridades de las 

IES, entorpecen las actividades, administrativas y académicas de las 

Universidades, violando el principio de Autonomía Universitaria. 

 

 El Consejo de Educación Superior, interpreta indebidamente disposiciones legales 

establecidas en la Ley Orgánica de Educación Superior y en la Constitución de 

la República del Ecuador para establecer sanciones en un Reglamento. 
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 Existe una arrogación de funciones respecto a la injerencia de las competencias para 

juzgar a las máximas autoridades de las IES los cuales fueron elegidos por las 

munidades universitarias de forma popular y democráticamente, vulnerando el 

principio de Unidad Jurisdiccional, por lo que exclusivamente serían los jueces 

personas idóneas para determinar la culpabilidad de las mismas. 

 

 Existe arbitrariedad del poder público al inobservar el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano como consecuencia del exceso de poder. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 El Consejo de Educación Superior, deberá cumplir a cabalidad lo que establece 

la Constitución y la ley, aplicación de principios y garantías. 

 

 Derogación del literal “c” del artículo 204 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior, por atentar a los principios constitucionales y contradecir a la norma 

de mayor jerarquía. 

 

 Fomentar la buena administración por medio de la eficacia reguladora de la 

entidad encargada de controlar las Universidades. 

 

 Por medio de una norma establecer la prohibición de forma permanente al 

Consejo de Educación Superior como organismo de regulación y control, la 

facultad de tipificar infracciones y establecer sanciones en los reglamentos. 

 

 Es una obligación de la Corte Constitucional, dejar sin efecto aquellas normas 

reglamentarias que contradigan a la Constitución de la República del Ecuador y 

a las diferentes leyes. 

 

 Es necesario un examen especial por parte de la Controlaría General del Estado 

al Consejo de Educación Superior, por el manejo administrativo en las IES 

donde se aplica indebidamente la normatividad. 
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9.1. PROPUESTA  DE REFORMA JURÍDICA 

 

                                                                 

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

 Que: En el primer inciso del artículo 1 de la Constitución de la República del 

Ecuador 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. 

 

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

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

ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento; 3. 

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

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

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

de parte; 8.segundo inciso: Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter 

regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derecho; 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 
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derechos garantizados en la Constitución. 

 

 Que: El Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

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

garantías básicas: 3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, 

al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la 

Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad 

competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento; 6. La ley 

establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza. 

 

 Que: El Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas 

por las autoridades competentes. 

 

  Que: El Art. 120.- La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y 

deberes, además de las que determine la ley: 7. Crear, modificar o suprimir tributos 

mediante ley, sin menoscabo de las atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 

 Que: El Art. 132.- La Asamblea Nacional aprobará como leyes las normas generales 

de interés común. Las atribuciones de la Asamblea Nacional que no requieran de la 
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expedición de una ley se ejercerán a través de acuerdos o resoluciones. Se requerirá de 

ley en los siguientes casos: 2. Tipificar infracciones y establecer las sanciones 

correspondientes; 6. Otorgar a los organismos públicos de control y regulación la 

facultad de expedir normas de carácter general en las materias propias de su 

competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales. 

 

 Que: El Art. 167.- La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce 

por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos 

en la Constitución. 

 

 Que: El Art. 168.- La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes 

y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: 3. En virtud de la 

unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás funciones del Estado podrá 

desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria, sin perjuicio de las 

potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución. 

 

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

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 

estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de 

sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución. 
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 Que: El Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los 

mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función 

Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, 

cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del 

diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

 

 Que: El Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por: 1. Un organismo 

público de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación 

entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva. 

 

 Que: El 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. 

 

 Que: El Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: 

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

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

reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y 

decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta 

jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y 

servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma 
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jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el 

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

los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

 Que: EL Art. 426.- Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la 

Constitución. 

 

En ejercicio de sus atribuciones establecidas en el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 

Artículo 1.- Deróguese el artículo 204 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

Artículo 2.- Incorpórese al “CAPITULO 3 DE LA EXTINCION DE INSTITUCIONES 

DE EDUCACION SUPERIOR” del “TITULO Xl DE LAS SANCIONES” los siguientes 

artículos innumerados: 

 

 Artículo innumerado: La Ley Orgánica de Educación Superior regula el régimen de 

infracciones cometidas por las Instituciones De Educación Superior y máximas 

autoridades como miembros de OCAS, Rector(a) y Vicerrector(a). 
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 Artículo innumerado: Las infracciones son los actos u omisiones establecidas como 

tales por el incumplimiento de las obligaciones prescritas en la LOES, su Reglamento 

General y demás normativa. 

 

 Artículo innumerado: Son sanciones las consecuencias jurídicas, por la comisión de 

una infracción. 

 Artículo innumerado: Se impondrá a las IES las siguientes infracciones: 

 

Infracciones:  

 

1. Remitir extemporáneamente o no remitir anualmente los estados financieros auditados 

de las IES a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e 

Innovación (SENESCYT); 

2. Abstenerse de publicar en el portal electrónico de las IES, las remuneraciones de sus 

autoridades, profesores, investigadores, servidores y trabajadores; 

3. Entregar extemporáneamente o no entregar a la SENESCYT, el reporte final de los 

proyectos de investigación; 

4. Remitir fuera del tiempo otorgado para el efecto o no remitir la información solicitada 

por las Coordinaciones, Procuraduría o Secretaría General del CES y del 

CEAACES; 

5. Inhibirse de instrumentar el sistema de seguimiento a las y los graduados; 

6. Abstenerse de desarrollar e integrar sistemas interconectados de bibliotecas; 

7. Entregar extemporáneamente o no entregar los trabajos de titulación digitalizados al 
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Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIESE); 

8. Abstenerse de publicar en el portal electrónico de las IES los aranceles vigentes; y, 

9. Incumplir la obligación de incorporar en las IES el uso de programas informáticos de 

software libre. 

 

Artículo innumerado: se impondrá a las IES las siguientes sanciones: Por el 

incumplimiento de los numerales, 1; 2; 3; 4 de las infracciones será sancionado con una 

multa de entre seis (6) y treinta (30) salarios básicos unificados, cuando el presunto 

infractor sea una IES que cuente con menos de quinientos estudiantes; y, con multa de 

entre veinte (20) y cien (100) salarios básicos unificados, cuando el presunto infractor 

sea una IES que cuente con quinientos (500) o más estudiantes.  

 

Por el incumplimiento de los numerales, 5; 6; 7; 8; 9 de las infracciones, será sancionado 

con una multa de entre treinta (30) y noventa (90) salarios básicos unificados, cuando el 

presunto infractor sea una IES que cuenta con menos de quinientos (500) estudiantes; y, 

con multa de entre cien (100) y trescientos (300) salarios básicos unificados cuando el 

presunto infractor sea una IES que cuente con quinientos (500) o más estudiantes. 

 

Artículo innumerado: Se impondrá a las máximas autoridades las siguientes 

infracciones y sanciones: 

 

Infracciones:   

1. Vulnerar los derechos de las y los estudiantes establecidos en el artículo 5 de la 

LOES; 
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2. Vulnerar los derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras 

establecidos en el artículo 6 de la LOES; 

3. Vulnerar el derecho a la gratuidad de las y los estudiantes de las IES públicas; 

4. Incumplir la obligación de contar dentro de sus instalaciones con las condiciones 

adecuadas para las personas con discapacidad; 

5. Promover o tolerar conductas que impliquen la imposición religiosa o político-

partidista dentro de las IES; 

6. Abstenerse de instrumentar políticas de cuotas a favor del ingreso al sistema de 

educación superior de grupos históricamente excluidos o discriminados; 

7. Contravenir con la obligación de hacer partícipes a las y los profesores e 

investigadores de los beneficios de sus invenciones; 

8. Destinar para otros efectos los aportes entregados por instituciones del sector público 

al otorgamiento de becas de escolaridad e investigación a estudiantes o a becas de 

docencia e investigación para la obtención del título de cuarto nivel conforme lo 

dispuesto en la LOES y en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior; 

9. Irrespetar la alternancia, paridad de género, igualdad de oportunidades y equidad en 

las listas para la elección de autoridades o establecer cualquier tipo de limitación 

que implique discriminación; 

10. Utilizar para fines distintos a los establecidos en la LOES los recursos obtenidos por 

medio de endeudamiento; 

 

Artículo innumerado: Se impondrá a las máximas autoridades las siguientes 

sanciones: 
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Para las máximas autoridades de las IES.- Por el cometimiento de infracciones, se 

impondrá a las máximas autoridades de las IES las siguientes: 

 

Por el incumplimiento de los numerales, 2; 3; 6; 8;  de las infracciones, será sancionado 

con amonestación escrita. 

 

Por el incumplimiento de los numerales, 1; 4; 5; 7; 10 de las infracciones será 

sancionado con amonestación escrita y una multa equivalente al 75% de la 

remuneración que perciba mensualmente. 

 

DISPOSICION TRANSITORIA: Todas las normas que en su contenido se opongan a 

la presenta, quedan derogadas. 

 

DISOSICION FINAL: Esta ley, entrará en vigencia a partir desde su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha a los quince días del mes de abril del 

dos mil dieciocho. 

 

 

f).- PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL      f).- SECRETARIO  NACIONAL 
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1. TEMA  

 

“LA POTESTAD SANCIONADORA DEL CONSEJO DE EDUCACION 

SUPEIOR ATENTA A LOS PRINCIPIOS DE: RESERVA DE LEY SEGURIDAD 

JURIDICA, JERARQUIA NORMATIVA, UNIDAD JURISDICCIONAL, 

DEBIDO PROCESO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR” 

 

1. PROBLEMATIZACIÓN. 

 

El artículo 169 de la Ley Orgánica de Educación Superior confiere al Consejo de 

Educación Superior la competencia para imponer sanciones a las máximas autoridades de 

las Instituciones de Educación Superior, cuando las mismas transgredan la Ley y sus 

reglamentos. 

 

Manifiesta el artículo 4 del reglamento sanciones del Consejo de Educación Superior que: 

“La potestad sancionadora del CES es la facultad otorgada por la LOES para imponer 

sanciones a los administrados a través de un procedimiento sancionador, cuando éstos 

incurran en el cometimiento de una infracción.”. 

 

También mencionando que en el Reglamento General a La Ley Orgánica de Educación 

Superior establece: Art. 39.- De la imposición de sanciones a las instituciones del Sistema 

de Educación Superior.- Para garantizar el debido proceso en la imposición de sanciones 

a las instituciones o autoridades del sistema de educación superior, el CES dispondrá de 

oficio el inicio de las indagaciones orientadas a determinar puntuales violaciones a la Ley 

Orgánica de Educación Superior, al presente reglamento, a las resoluciones del CES y al 

estatuto de cada universidad o escuela politécnica. 

 

A efectos de sancionar las infracciones a la ley y demás normas, se garantiza el derecho a 

presentar denuncias y quejas debidamente fundamentadas. 

 

El CES expedirá el reglamento respectivo que normará los procedimientos para la 
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imposición de las sanciones. 

 

El Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia, participe de los principales 

tratados internacionales de derechos humanos, lo que lo obliga actuar respetando la 

supremacía constitucional, el ordenamiento jurídico ecuatoriano y el debido proceso, 

como único mecanismo para proteger los derechos individuales y colectivos de la 

ciudadanía; pero, por la coyuntura política del Ecuador, la potestad sancionadora del 

CES se ve revestida objetiva y subjetivamente de exceso de poder, que le permite actuar 

vulnerando el ordenamiento jurídico ecuatoriano, agravado por la falta de tutela efectiva 

de las funciones del estado que evidencian debilidades al momento de cautelar o proteger 

los derechos de las personas, ocasionando arbitrariamente daños irreparables, producto de 

los efectos jurídicos de las resoluciones sancionatorias impuestas al rector de la UNL, 

máxima autoridad ejecutiva, y a la comunidad universitaria que legítimamente representa. 

 

La Ley Orgánica de Educación superior le da carta abierta al CES para que pueda resolver 

asuntos de carácter sancionador, más allá de incumplimientos de la normativa del 

reglamento, se cuestiona la validez jurídica del régimen de infracciones, la actividad 

sancionadora del ente regulador, se encuentra cobijada de intereses políticos, el 

reglamento como colaborador de la ley en la cual consiste en que debe ser concerniente, 

concordar con la ley apoyándose a las autoridades para administrar y establecer 

sanciones, la ley le otorga al reglamento disponer sanciones, pero el problema radica en 

que no se respeta las garantías, principios y derechos constitucionales. 

 

El Consejo de Educación con fecha 21 de marzo del 2012, Mediante resolución expide el 

Reglamento de Sanciones, por ser órgano de regulación y control y tutela a los Consejos 

Académico Superior, rectores de universidades públicas, privadas y politécnicas. Y 

deberá actuar respetando los derechos constitucionales como lo establece el artículo 11 de 

la carta magna y el artículo 426 de la Constitución, Todas las personas, autoridades e 

instituciones están sujetas a la Constitución: 

 

“Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, 
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aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas 

en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente, Los derechos 

consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos 

serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o 

desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y 

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

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

 

Cuestionando la validez constitucional del Reglamento de sanciones el Consejo de 

Educación Superior como ente regulador y de control, la Ley orgánica de Educación 

Superior le otorga la potestad de tipificar infracciones y establecer sanciones, por lo cual 

estas competencias vulneran principios y derechos consagrados en la constitución, 

haciendo alusión a la Carta Magna solo por medio de ley formal se lograría tipificar las 

respectivas infracciones, haciendo alusión al art. 167 que establece que la potestad 

sancionadora emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por 

los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución. 

 

Además la ley mencionara las conductas infractoras y sanciones, las misma que ayuden o 

permitan apreciar con suficiente grado de certeza aquellas conductas y así se sepa a qué 

atenerse en cuanto a responsabilidad y eventual sanción, en consecuencia las infracciones 

y sanciones deben tipificarse y establecerse con la correcta graduación o escala de 

sanciones imponibles que conlleva una correlación entre conductas infractoras y sanciones 

aplicables a las mismas en la ley formal, siendo por ende fundamental definir con la 

mayor precisión la acción prohibida y la sanción al caso, observándose que no se cumple 

el requisito básico de los elementos esenciales de la conducta antijurídica y naturaleza y 

límites de las sanciones a imponerse por consiguiente la decisiones del pleno del Consejo 

de Educación Superior estaría lejos de la esfera jurídica, concluyendo que el régimen 

infracciones, no se adecua a la constitución, estado constitucional de derechos, la LOES 

otorga al CES potestad de establecer infracciones y sancionar por medio del Reglamento, 

lo cual es una barbarie jurídica, la misma Constitución de la República del Ecuador 
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manifiesta la tipificación de infracción en la ley formal, procediendo a regular la 

conductas antijurídicas, lo cual lo incumple. Lo que transforma al régimen de 

infracciones carecer de validez, transgrediendo principios y derechos reconocidos en la 

constitución. 

 

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

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

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

 

Por ende las resoluciones emitidas por el CES han vulnerado principios, garantías, 

derechos constitucionales que provocado una ola de comentarios de profesionales del 

derecho, por su validez constitucional y contradicción al mismo cuerpo legal, la facultad 

de tipificar no es más que un exceso de poder para poder aplicar sanciones cuando sea 

necesario y conveniente, los intereses generales y colectivos del Consejo de Educación 

Superior lo que convierte en decisiones políticas que proviene desde la decisión del 

ejecutivo para interrumpir las funciones a los rectores de las universidades que fueron 

electos por la comunidad universitaria y representantes de las instituciones de educación, 

resoluciones sancionadoras con suspensión temporal, es la intención de subrogar y tomar 

las funciones de la primera autoridad para tratar de ejercer el primer mando de la 

institución, boicoteando la academia, tomando el control de la misma, manejando a su 

manera a la institución de educación. 

 

2. PROBLEMA: 

 

LAS POTESTAD SANCIONADORA DEL REGIMEN DE INFRACCIONES DEL 

REGLAMENTO DE SANCIONES DEL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 

ATENTA A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, SUPREMACÍA 

CONSTITUCIONAL, SEGURIDAD JURIDICA, DEBIDO PROCESO, AUTONOMIA 

UNIVERSITARIA, UNIDAD JURISDICCIONAL, DE LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACION SUPERIOR, CONFIGURANDO UN EXCESO DE PODER QUE 

VULNERA EL ORDENAMIENTO JURIDICO ECUATORIANO. 
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2.1 Explicación del problema. 

 

La Convención Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, reconoce el principio de 

reserva de ley, al ámbito punitivo o sancionador, debido a que únicamente los 

legisladores que son los representantes del pueblo pueden a través de la ley establecer 

restricciones a las libertades públicas de las personas e instituciones, por lo tanto ningún 

órgano administrativo, aun cuando este tuviera la potestad sancionadora y la delegación 

expresa puede atribuirse competencias para determinar infracciones, establecer sanciones, 

gradar o anudar infracciones y sanciones; sin embargo el Consejo de Educación Superior 

en aplicación del numeral C del artículo 204, articulo 39 del Reglamento General de la 

Ley Orgánica de Educación Superior, en concordancia con el literal p) del artículo 169 de 

la Ley Orgánica de Educación Superior, procede a expedir el Reglamento de Sanciones 

del CES, en el que incluye un régimen de infracciones y sanciones, incumpliendo la 

atribución de elaborar el Reglamento de Sanciones del CES para establecer el 

procedimiento para imponer las sanciones a las IES y a sus máximas autoridades, 

vulnerando el principio de reserva de ley, desbordando sus competencias constitucionales 

y legales. 

 

Por lo tanto las resoluciones emitidas por el pleno del CES han transgredido los principios 

de reserva de ley, jerarquía normativa, unidad jurisdiccional, debido proceso, seguridad 

jurídica, reconocidas en la Constitución de la Republica de Ecuador, en los tratados 

internacionales, por lo que no le faculta a las entidades de regulación y control legislar en 

este caso al CES, tipificar infracciones, creación de sanciones, aun así ninguna autoridad 

de las demás funciones del estado podrán administrar justica, como por ejemplo las 

resoluciones sancionadoras del CES al Rector de la Universidad Nacional de Loja 

contraviene a la ley y carece de eficacia jurídica lo que también constituye un 

incumplimiento del Derecho Internacional 

 

2.2 Elementos del problema 

 

2.2.1 La potestad sancionadora del CES 
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2.2.2 Régimen de infracciones del reglamento de sanciones 

2.2.3 Exceso de poder, vulnerando el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

2.2.4 Vulneración de principios constitucionales como: reserva de ley, jerarquía 

normativa, seguridad jurídica, debido proceso, unidad jurisdiccional, autonomía 

universitaria y principio de legalidad. 

 

3.3 Formulación del problema 

 

La potestad sancionadora del Consejo de Educación Superior viola los principios 

constitucionales de reserva de ley, jerarquía normativa, seguridad jurídica, debido 

proceso, unidad jurisdiccional y principio de legalidad, configurando el exceso de poder 

por parte de este organismo vulnerando el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Partiendo desde la promulgación y publicación de la constitución en el respectivo 

Registro Oficial, convirtiendo en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, 

garantizando la debida protección a los ciudadanos, en el presente proyecto de 

investigación en el caso de la potestad sancionadora del Consejo de Educación Superior 

otorgada por la Ley Orgánica de Educación Superior, haremos un estudio constitucional, 

para llegar a conocer de manera sistematizada la vulneración de los principios 

constitucionales. 

 

La investigación, ayudara a conocer el problema jurídico que se relaciona con el régimen 

de infracción y por ende, las autoridades tendrán el conocimiento de la 

inconstitucionalidad de la aplicación de resoluciones sancionadoras por parte del Consejo 

de Educación Superior, que mediante la aplicación de la normativa del reglamento emiten 

resoluciones sancionadoras que transgrede como consecuencia de la vulneración de los 

principios, los derechos de las máximas autoridades de las Instituciones de Educación 

Superior, 
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4. OBJETIVOS: 

 

4.1 Objetivo General.- Realizar un análisis de la normativa constitucional ilegal, del 

reglamento de sanciones del Consejo de Educación Superior para determinar que la 

tipificación del régimen de infracciones atenta a los principios de, reserva de ley unidad 

jurisdiccional, legalidad, debido proceso, seguridad jurídica y proponer alternativas 

jurídicas. 

 

4.2 Objetivos Específicos.- 

1. Analizar las resoluciones sancionadoras que emite el Consejo de Educación Superior 

y la violación a los principios constitucionales de reserva de ley, unidad jurisdiccional, 

debido proceso, jerarquía normativa, seguridad jurídica. 

2. Realizar un estudio de campo para demostrar vulneración a los principios 

constitucionales. 

3. Propuesta jurídica. 

 

6. HIPÓTESIS: 

 

El reglamento de sanciones del Consejo de Educación Superior al tipificar sanciones 

atenta a los principios de reserva de ley, legalidad, seguridad jurídica, jerarquía 

normativa, debido proceso, unidad jurisdiccional, configurando un exceso de poder. 

 

7. MARCO TEORICO 

 

7.1.1 Potestad sancionadora del régimen de infracciones del Consejo Educación Superior. 

7.1.2 Antecedentes 

 

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR con fecha marzo 21 del 2012 mediante 

resolución N° RPC –SO -10 N° 041-2012, expide el reglamento de sanciones a ser 

impuesto por el respectivo órgano de regulación y control a los órganos colegiados 

superiores, rectores de las universidades del ecuador, de acuerdo a lo mencionado, desde 
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la composición de habilitación en blanco, la normativa abierta, el legislador le concede en 

el literal “c” del artículo 204
13 de la Ley Orgánica de Educación Superior, al Consejo de 

Educación Superior la potestad de establecer infracciones y sancionar, lo cual menciona 

en el articulado “Las demás que disponga el Consejo de Educación Superior.” De esta 

forma claramente el Consejo de Educación Superior se ha revestido de poder absoluto 

para sancionar a su antojo a las máximas autoridades de las Instituciones de Educación 

Superior, vulnerando los principios de seguridad jurídica, reserva de ley, debido proceso, 

jerarquía normativa de la constitución, “ (SANCHEZ MORON, 2006: 199)
14

 la 

habilitación en blanco hace alusión, a la dejación que realiza el legislador las facultades 

normativas a favor de los reglamentos, es decir en esta ocasión la ley entrega carta 

blanca a la administración para disponga libremente acerca del ejercicio de la actividad 

sancionadora en una materia especifica: delegándose a la administración de la 

redacción del apartado punitivo, sin que aquel haya fijado los parámetros mínimos que 

guíen la construcción del capítulo que regula la actividad sancionadora” (Torrado, 2009) . 

 

7.2 Principios y Normativa: 

 

7.2.1 Principio de reserva de ley: 

 

Las resoluciones del CES imponiendo imparablemente sanciones de acuerdo a lo que 

establece el Reglamento de sanciones sin precautelar el principio de reserva de ley que de 

acuerdo al sistema democrático, los representantes del pueblo son los legisladores, 

personas idóneas para expedir normas obligatorias, expresar derechos, tipificación de 

infracciones. Lo cual deja imposibilitada a los órganos administrativos del estado la 

facultad de tipificar infracciones y establecer sanciones, derecho amparado en el Numeral 

2 del artículo 132
15

. Manifiesta, María Lourdes Ramírez Torrado, “la reserva absoluta de 

                                                           
13

 Art. 204.- Sanciones a Instituciones del Sistema de Educación Superior.- El incumplimiento de las 

disposiciones consagradas en la presente Ley por parte de las instituciones de educación superior, y 

cuando no constituyan causales para la intervención de la institución, dará lugar, previo el proceso 

administrativo correspondiente, a la imposición de las siguientes sanciones por parte del Consejo de 

Educación Superior: (…) Literal C. Las demás que disponga el Consejo de Educación Superior. 
14

 (Torrado, 2009) 
15

 CRE, articulo 132.- La Asamblea Nacional aprobará como leyes las normas generales de interés 



108 

ley, con ella se pretende en determinadas materias estén comprendidas exclusivamente por 

la ley o lo que es lo mismo este sea el único instrumento idóneo para regular su 

funcionamiento, justifica plenamente consecuencia de los bienes jurídicos en juego; la 

vida, integridad física, seguridad del Estado, y otros de similar entidad”
16

. 

 

7.2.2 Principio de seguridad jurídica 

 

El principio de seguridad jurídica reconocido en el artículo 82
17 de la carta magna y 

partiendo desde este principio, las resoluciones sancionadoras del pleno del CES a las 

máximas autoridades de las Instituciones De Educación Superior, transgrede claramente 

el principio de seguridad jurídica atentando el bien jurídico como ciudadano y vulnerando 

los derechos concebidos como autoridades elegidas democráticamente por las 

comunidades universitarias “como factor de inseguridad manifiesta Fabián Corral, 

“factor de inseguridad es la distorsión del ordenamiento jurídico por la constante 

emisión de disposiciones inferiores (actos administrativos, resoluciones de organismos 

de control, interpretaciones, etc.), en oposición a los principios y normas 

constitucionales y legales, hasta crear una verdadera "selva normativa" paralela en el 

cual fundamenta su poder la burocracia”. (Corral, La Seguridad Juridica, 2014)
18

. 

 

7.2.3 Principio de legalidad 

 

Concordando con el principio de reserva de ley, las autoridades de las Instituciones de 

Educación Superior, no podrán ser sancionadas por medio de un reglamento o un ente 

regulador como el Consejo de Educación Superior, concluyendo que no son competentes 

como lo establece el numeral 3 del artículo 76 de la CRE
19 y según manifiesta Karen 

                                                                                                                                                                          
común. Las atribuciones de la Asamblea Nacional que no requieran de la expedición de una ley se 

ejercerán a través de acuerdos o resoluciones. Se requerirá de ley en los siguientes casos: (…); numeral 2. 

Tipificar infracciones y establecer las sanciones correspondientes. 
16

 (Torrado, 2009) 
17 CRE, Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes; 
18

 (Corral, La Seguridad Jurídica, 2014); 
19 CRE, Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 
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Vargas López “Dentro de la ideología de un Estado Democrático de Derecho, el 

principio de legalidad constituye uno de sus fundamentos y, para el caso de la 

Administración, supone que esta se encuentra sometida plenamente a la Ley y al 

Derecho. Para la nuestra jurisprudencia el principio de legalidad “implica que la acción 

administrativa debe necesariamente, adecuarse a la totalidad del sistema normativo 

escrito o no escrito, o sea a lo que solemos llamar bloque de legalidad (…) en todo 

momento requiere de una habilitación normativa que a un propio tiempo justifique y 

autorice la conducta desplegada para que esta pueda considerarse lícita, y más que lícita, 

no prohibida”. (Lopez). 

 

7.2.4 Principio de unidad Jurisdiccional: 

 

Denota este principio la exclusividad para el ejercicio del poder judicial por parte de los 

órganos de la función judicial, excluyendo en este caso a las autoridades del Consejo de 

Educación Superior administrar justicia, por lo que la máxima autoridad de la UNL 

tendría que ser sancionado por un funcionario competente, haciendo alusión a la carta 

magna en sus artículos: 167
20

, 168
21

, numeral 3 Y; En el Código Orgánico de la Función 

Judicial el artículo Art. 10
22

. “Dice FABIAN CORRAL Este tema tiene especial 

relevancia; está vinculado con las garantías consagradas tanto en los Tratados y 

Convenios Internacionales como en la Constitución, según las cuales toda persona tiene 

derecho a ser juzgada exclusivamente por un juez competente, independiente e imparcial. 

                                                                                                                                                                          
orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: (…); 

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

no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una 

sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o 

autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento 
20

 CRE, Art. 167.- La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la 

Función Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución; 
21

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

sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: (…); numeral 3. En virtud de la unidad jurisdiccional, 

ninguna autoridad de las demás funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de 

justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución 
22

 COFJ, Art. 10. PRINCIPIOS DE UNIDAD JURISDICCIONAL Y GRADUALIDAD.- De 

conformidad con el principio de unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás funciones del 

Estado podrá desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestades 

jurisdiccionales reconocidas por la Constitución 
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La jurisdicción, la potestad pública de juzgar y hacer cumplir lo juzgado, corresponde a 

los jueces y tribunales, no a los organismos de control, ni a las superintendencias u otras 

entidades que pertenecen a la Administración Pública. Más aún, de conformidad con los 

artículos 75 y 76 de la Constitución, corresponde a los órganos de la Función Judicial 

tramitar y resolver todo proceso en que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden”. (Corral, Reserva de ley y unidad jurisdiccional)
23

 

 

7.2.5 Principio de Jerarquía Normativas: 

 

El papel preponderante de la jerarquía normativa conlleva la importancia de las normas 

de rango inferior lo cual no puede vulnerar o contradecir a las normas de rango superior, 

es decir el respeto a la norma suprema como es la Constitución de la República del 

Ecuador, el régimen de sanciones e infracciones no puede ser establecido en el 

reglamento de sanciones del CES solo deberá estar tipificado por una ley, por lo que 

contradice a la constitución y al principio jerárquico normativo, como lo establece el 

artículo 424
24

, 425
25 de la CRE. Afirma Jorge Zavala Egas, "La constitución es 

esencialmente normativa. Es el fundamento del ordenamiento jurídico. Es la fuente de la 

validez de toda norma jurídica. Y es fuentes de fuentes de Derecho. Por ello la norma 

constitucional, es de aplicación directa e inmediata y su jerarquía prevalente esta 

jurisdiccionalmente garantizada”. (Egas, 2001) 

 

                                                           
23

 (Corral, Reserva de ley y unidad jurisdiccional) 
24

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

jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

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

reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier 

otra norma jurídica o acto del poder público. 
25

 Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los 

tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las 

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

demás actos y decisiones de los poderes públicos. 

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

autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la 

norma jerárquica superior. 

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

titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados. 
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7.2.6 El Debido Proceso 

 

Un enfoque central de las garantías del debido proceso, es la tipicidad legal previa, el 

numeral 3 del artículo 76
26

, limita a los jueces juzgar y sancionar a una persona sino está 

previamente establecido en la ley, lo cual concuerda con el numeral 2 del artículo 132
27 

será competencia de los legisladores tipificar infracciones y establecer sanciones, en el 

caso del CES por medio del reglamento de sanciones tendrían la potestad de tipificar 

infracciones y establecer sanciones al rector de la UNL, lo cual transgrede claramente a la 

constitución y a una garantía sustancial. José García Falconí menciona “Como es de 

conocimiento general, existe en el Ecuador violación de los derechos ciudadanos; y, es 

así que quienes vivimos en el país, buscamos por los medios jurídicos a nuestro alcance 

que las garantías constitucionales que le son inminentes a su condición de ciudadanos 

nos sean respetados. Las garantías constituyen técnicas de protección diferentes a los 

derechos mismos;” (Falconí, 2005) 

 

7.2.7 Principio de autonomía universitaria 

 

La autonomía es un derecho y una condición importante para el desenvolvimiento de las 

actividades académicas por medio de sus representantes que son las máximas autoridades 

para cumplir su misión con calidad, pertinencia, eficiencia y transparencia de cara a los 

retos y desafíos de la sociedad. Comprende asimismo la rendición social de cuentas. La 

autonomía implica un compromiso social y ambos deben necesariamente ir de la mano. La 

participación de las comunidades académicas en la gestión y, en especial, la 

participación de los estudiantes. El CES con el poder absoluto para interrumpir las 

                                                           
26

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

asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: (…); numeral 3. 

Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté 

tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una 

sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o 

autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. 
27 Art. 132.- La Asamblea Nacional aprobará como leyes las normas generales de interés común. Las 

atribuciones de la Asamblea Nacional que no requieran de la expedición de una ley se ejercerán a través 

de acuerdos o resoluciones. Se requerirá de ley en los siguientes casos: (…); numeral 2. Tipificar 

infracciones y establecer las sanciones correspondientes. 
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funciones de las autoridades y cumplir sus intereses políticos provenientes del gobierno 

central, según Juan de Dios Hernández “es decir que el autogobierno de las 

universidades constituye el núcleo fundamental de la autonomía universitaria. Ello a 

partir de un órgano legislativo autonómico que les permite dotarse de una estructura de 

gobierno para cumplir con los fines de educar, investigar y extender la cultura, bajo los 

principios de libertad de cátedra, de libre examen y discusión de las ideas”. (MONGE, 8 

de abril del 2013) 

 

8. METODOLOGÍA. 

 

8.1 Métodos 

 

1. Método Analítico: De acuerdo a la presente tesis, aplicaremos el método analítico 

que me ayudara a examinar con exactitud los elementos que conforman el problema, 

con el objeto de comprender la realidad del mismo. El análisis de los principios 

vulnerados en la tipificación de infracciones en el reglamento de sanciones y 

aplicación de sanciones, posteriormente obtener conocimiento sobre su validez 

jurídica 

2. Método Deductivo: En la presente investigación mediante una operación lógica 

partimos de una o más proposiciones para llegar a una proposición límite, que es la 

conclusión del proceso. Partimos haciendo una investigación constitucional, 

comparada, doctrinaria, deduciendo que existe parcialmente un problema jurídico en 

el reglamento de sanciones. 

3. Método Inductivo: partiendo desde casos particulares como por ejemplo, sanciones 

aplicadas al Rector de la Universidad Nacional de Loja procedente de la potestad 

sancionadora del Consejo de Educación Superior. 

 

9. TÉCNICAS. 

 

1.1 Encuestas: Se formulara una serie de preguntas a los docentes de la carrera de 

derecho de la Universidad Nacional de Loja relacionado al tema de legitimidad de la 
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potestad sancionadora, con el propósito de recaudar opiniones jurídicas sobre el problema 

planteado. 

 

9.2 Entrevista: Mediante los resultados de las encuestas entrevistaremos como caso 

particular, al Rector de la Universidad Nacional de Loja como afectado y víctima del 

problema jurídico presente, que por ende nos ayudara reunir información necesaria para 

la investigación. 

 

10. POBLACION 

 

La presente investigación se realizara en base de entrevistas y encuestas, dirigidos a los 

abogados de la carrera de derecho y al Rector de la Universidad Nacional de Loja, 

realizando 25 encuestas dirigidas a conocedores del derecho y 1 entrevista a la autoridad 

afectada. 
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11. CRONOGRAMA 
 

 
2017 

Fechas Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problematización                             

Construcción del proyecto 
de investigación 

                            

Esquema de tesis                             

Operativización de 
variables 

                            

Construcción del Marco 
Teórico 

                            

 

Aplicación de 
instrumentos 

                            

Interpretación de 
resultados 

                            

Conclusiones y 
recomendaciones 

                            

Presentación del primer 
borrador 

                            

Socialización de 
trabajos de 

investigación 

                            

Proceso de 
graduación 

                            

Proceso de 
graduación 
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12. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 
 

 

 
 

GASTOS CORRIENTES 

Transporte 
5.00 

Alimentación 
30.00 

 
35.00 

 

 

 

 

 

 
 

GASTOS DE INVERSIÓN 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

Resma   de Papel 

A4 
10 9.00 90.00 

Impresiones 100 0.05 5.00 

Copias 100 0.02 2.00 

Anillados 6 3.00 18.00 

Internet 100 0.6 60 

 176 
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FACULTAD JURÍDICA SOCIAL ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor profesional del derecho:  

Mi nombre es Carlos Alfredo Villacis Granda, con motivo de la investigación jurídica 

previa a obtener mi título de licenciado en jurisprudencia y Abogado de los tribunales del 

Ecuador mucho agradeceré se digne colaborarme en la contestación del siguiente 

cuestionario de preguntas, su información me servirá de base para mi tesis denominada  

”LA POTESTAD SANCIONADORA DEL CONSEJO DE EDUCACION 

SUPERIOR ATENTA A LOS PRINCIPIOS DE: RESERVA DE LEY, SEGURIDAD 

JURIDICA, JERARQUIA NORMATIVA, UNIDAD JURISDICCIONAL, DEBIDO 

PROCESO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR”.  

Por su atención y ayuda le anticipo mis agradecimientos.  

   

PRIMERA PREGUNTA 

1. ¿Considera usted que el Consejo de Educación Superior (CES) siendo una 

institución de regulación y control, pueda tipificar infracciones y establecer 

sanciones en un reglamento para aplicarlo a las IES y a las máximas autoridades de 

la Instituciones de Educación Superior?            SI ( )   NO (  ) 
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SEGUNDA PREGUNTA 

 

2. ¿Considera usted que existe exceso de poder del Estado al remitir el poder 

sancionador al Consejo de Educación Superior para suspender las funciones de  las 

máximas autoridades de las Instituciones de Educación Superior? 

SI ( )   NO (  ) 

TERCERA PREGUNTA 

 

3. ¿Considera usted que la responsabilidad administrativa y sus respectivas sanciones 

para las máximas autoridades de las Instituciones de Educación Superior se 

deberían determinar por los Organismos competentes como  Contraloría general 

del Estado o Tribunal Contencioso Administrativo y no por el Consejo de 

Educación Superior? 

SI (  )   NO (  ) 

CUARTA PREGUNTA 

 

4. ¿Usted considera que existe interés político al emitir resoluciones sancionadoras 

por parte del Consejo de Educación Superior para las máximas autoridades de las 

Universidades, las cuales fueron elegidas de forma popular y democráticamente? 

SI ( )   NO (  ) 
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QUINTA PREGUNTA 

 

5. ¿Usted considera que existe beneficio político y abuso de potestad al reformar el 

reglamento de sanciones del Consejo de Educación Superior para poder sancionar 

a las máximas autoridades de las Instituciones De Educación Superior de acuerdo a 

su conveniencia y particularidades? 

SI ( )   NO (  ) 

SEXTA PREGUNTA 

6. De acuerdo a las preguntas antes planteadas. 

¿Considera usted que se vulnera principios constitucionales como: reserva de ley, 

jerarquía normativa, seguridad jurídica, unidad jurisdiccional, legalidad, 

autonomía universitaria y proporcionalidad, al tipificar infracciones y establecer 

sanciones en un reglamento de sanciones para las Instituciones de Educación 

Superior y sus máximas autoridades? 

 

SI (  )   NO (  ) 

SEPTIMA PREGUNTA 

 

7. ¿Considera usted que las sanciones aplicadas a las Universidades y a sus máximas 

autoridades entorpecen de alguna forma las actividades normales de las 

Instituciones de Educación Superior violando el principio de autonomía 

universitaria?
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REGLAMENTO DE SANCIONES 

Cuadro, demostrativo en el que se evidencia como el Consejo de Educación Superior, fue adecuando la tipificación infracciones y las sanciones, 

gradándolas y anudándolas; vulnerando los derechos políticos, de libertad, debido proceso, seguridad jurídica, legalidad, de responsabilidad, 

supremacía y jerarquía constitucional de la ley previstos en los artículos 61, 64, 66, 76, 82, 226, 233, 424 y 425 de la Constitución de la 

República del Ecuador.   

 
AÑO 

 
RESOLUCION 

INFRACCIONES 
 

 
SANCIONES 

LEVES GRAVES 
 

MUY GRAVES 

21 de 
marzo 
de 2012 

RPC-SO-10-
No.041-
201228  

El artículo 14 establece 
las infracciones 
cometidas por las 
máximas autoridades de 
las IES, abarcando 7 
literales.  

El artículo 15, 
estableciendo las 
infracciones muy graves, 
presentando 9 literales. 

Las infracciones muy 
graves, abarcando 3 
literales. 

Art. 3.- Sanciones. - En el caso de las 
instituciones de educaci6n superior, las 
infracciones leves se sancionarán con una 
multa de entre veinte y cien salarios 
básicos unificados, las graves con una 
multa de entre ciento uno y trescientos 
salarios básicos unificados y las muy 
graves con una multa de entre trecientos 
uno y quinientos salarios básicos 
unificados. En el caso de máximas 

                                                           
28

 A partir de la expedición del Reglamento de sanciones mediante la resolución señala, el Consejo de Educación Superior ha tipificado,  graduado las 

infracciones y establecido sanciones, por las cuales las infracciones han sido clasificadas por: leves, graves y muy graves, y las sanciones serán impuestas de 

acuerdo al incumplimiento de la obligación o del cometimiento infracción, según el cual, en la imposición de sanciones impuestas por el órgano regulador se 

debe observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción. Por cuanto nuestro 

ordenamiento jurídico, impide regular sanciones en los reglamentos y más aún tipificar infracciones de acuerdo a los numerales 3 y 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador.  Dice Ramírez “Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la gravedad del hecho constitutivo 

de la infracción y las circunstancias concurrentes, el órgano competente para resolver podrá imponer la sanción en el grado inferior (Nuño, 2016)  “anudado y 

correlacionado las infracciones y sanciones, hecho fáctico que en base a la independencia de materias individuales es de exclusividad de la ley formal 

tomándose este organismo la atribución o las competencias legislativas que por mandato constitucional únicamente le corresponde a la Asamblea Nacional, 

consecuentemente vulnerando la seguridad jurídica de quienes representan las Universidades, como rector(a) y vicerrector(a) establecido en el artículo 82 de 

nuestra Constitución.  
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AÑO 

 
RESOLUCION 

INFRACCIONES 
 

 
SANCIONES 

LEVES GRAVES 
 

MUY GRAVES 

autoridades, la sanci6n par infracciones 
leves será la amonestaci6n escrita y, en el 
caso de infracciones graves o muy graves, 
multas de entre seis y quince salarios 
básicos unificados y de entre dieciséis y 
veinticinco salarios básicos unificados, 
Respectivamente. La suspensión de hasta 
sesenta días sin remuneración se aplicará 
en los casos previstos por los artículos 5 y 
6. El valor de la multa será establecido por 
el CES de acuerdo a la gravedad de la 
falta, entre los límites fijados por el inciso 
anterior. La multa deberá pagarse dentro 
de los quince días siguientes a la fecha en 
que la resolución correspondiente causo 
ejecutoria. Si el obligado no realiza el 
pago, el CES ejercerá su potestad 
coactiva. ………x En el caso de las máximas 
autoridades, si el incumplimiento se 
mantiene luego de haberse impuesto una 
sanción por infracción muy grave, la 
sanción a imponerse será la suspensión 
de hasta sesenta días, sin remuneración. 
Art. 6.- Reincidencia29. - La reincidencia 
en las infracciones leves se considerará 

                                                           
29

 En los artículo 5, 6 7 del Reglamento de Sanciones, establecen las sanciones por el cometimiento de las infracciones de acuerdo a la gravedad, este es el 
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AÑO 

 
RESOLUCION 

INFRACCIONES 
 

 
SANCIONES 

LEVES GRAVES 
 

MUY GRAVES 

como una infracción grave. En el caso de 
las infracciones graves, la reincidencia se 
sancionará con el doble de la multa 
Impuesta en la ocasi6n anterior; si el 
manto de la multa supera los límites 
previstos para esta clase de infracciones 
en el artículo 4, se considerará que se ha 
cometido una infracción muy grave. La 
reincidencia en una infracción muy grave 
se sancionará, cada vez que ocurra, con el 
doble de la multa impuesta en la ocasión 
anterior. También en este caso se aplicará 
la regla sobre límites máximos de multas 
que constan en el último inciso del 
artículo anterior y la sanci6n de 
suspensión para las máximas autoridades 
que reincidan en una infracción muy 
grave. 
Art. 7.- Concurrencia de infracciones. - 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
resultado de la habilitación en blanco de acuerdo al literal c) del artículo 204 de la Ley Orgánica de Educación Superior, le remite la potestad cuasi legislativa a 

los miembros que conforman al CES, menoscabando la supremacía constitucional. por lo tanto un reglamento o norma infra legal no pude limitar o disminuir la 

protección de un derecho constitucional. Ramírez en esta ocasión la ley entrega carta blanca a la Administración para que disponga libremente acerca del 

ejercicio de la actividad sancionadora en una materia específica; delegándose a la Administración la redacción del apartado punitivo, sin que aquél haya 

fijado los parámetros mínimos que guíen la construcción del capítulo que regula la actividad sancionadora (Ramirez, 2009). Eduardo García de Enterría, se 

refiere al tema señalando que: aun cuando existiera delegación o habilitación legislativa, en favor de un órgano administrativo, priman los principios básicos de 

reserva de ley, sin que haya la posibilidad de que legislador renuncie o dé apertura a un reglamento, para que este asuma competencias que constitucionalmente 

le corresponden a la ley (ENTERRÍA, 1958). 
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AÑO 

 
RESOLUCION 

INFRACCIONES 
 

 
SANCIONES 

LEVES GRAVES 
 

MUY GRAVES 

Cuando una misma conducta califique 
como más de una infracción, se debe 
aplicar la sanción prevista para la 
infracción de mayor gravedad, sin 
perjuicio de las demás responsabilidades 
a que haya lugar. Las sanciones no son 
acumulables. Incumplimiento de 
obligaciones, se aplicarán las reglas 
especiales del  
Art. 5. Si en el curso de un procedimiento 
sancionador se estableciere la existencia 
de acciones u omisiones de las cuales se 
desprenda el presunto cometimiento de 
un delito, el CES lo pondrá en 
conocimiento de la Fiscalía.  

05 de 
febrero 
de 2014 

RPC-SO-05-
No.070-
201430  

- Reemplazar el texto 
del literal f) del artículo 
10, que hace mención 

   

                                                           
30

 Por consiguiente de acuerdo a la resolución señalada, el reglamento de sanciones, fue reformado por el pleno del Consejo de Educación Superior, donde 

refleja un notorio interés para suspender las legítimas autoridades, a continuación verificamos los artículos en su parte más considerable, en el artículo 10, 

incluyendo un literal que establece: será infracción leve, incumplir con las resoluciones o disposiciones del CES; articulo 13 incluir un literal estableciendo 

incumplir o retardar injustificablemente la aplicación de la normativa del CEAACES, CES, CIFI; articulo 15 incluir literal estableciendo Incumplir con 

resoluciones o disposiciones del CEAACES O CES; y el artículo 16, incluir un literal con lo siguiente: Incumplir o retardar disposiciones de la CIFI, CES, 

CEAACES. De esta manera el Consejo de Educación Superior haciendo mal uso de su facultad modifican y adecuan algunas disposiciones referentes a 

procedimiento y tipos de sanciones acorde a las circunstancias reinantes en el momento en las diferentes Instituciones de Educación Superior, como resultado el 

reglamento de sanciones es la herramienta para que el  CES, CIFI, CEAACES, mediante resoluciones o disposiciones pueda obstaculizar las funciones y 

actividades de las máximas autoridades de las Instituciones de Educación Superior sometidas a una telaraña legal. las resoluciones tanto jurídicas como 
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AÑO 

 
RESOLUCION 

INFRACCIONES 
 

 
SANCIONES 

LEVES GRAVES 
 

MUY GRAVES 

en respetar la 
alternancia en el 
designación de 
autoridades. 
- del artículo 10,  incluir 
un literal, 
estableciendo: 
Incumplir con las 
resoluciones o 
disposiciones del CES. 
- En el artículo 13, 
incluir un literal, con lo 
siguiente: Incumplir o 
retardar 
injustificadamente la 
aplicación o ejecución 
de la normativa o 
disposiciones del CES, 
CEAACES, CIFI 
- En el artículo 15, 
incluir un literal con lo 
siguiente: Incumplir con 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
administrativas tiene que enmarcarse dentro de la órbita de las competencias de cada autoridad de acuerdo al artículo 226 de la Constitución de la república; el 

Consejo de educación Superior no tiene competencia para tipificar infracciones y determinar sanciones, simplemente y exclusivamente para planificar, regular y 

controlar las Instituciones de Educación Superior de acuerdo al artículo 353 de nuestra Carta Magna. El alcance es garantizar la legalidad y legitimidad de las 

resoluciones, actos normativos, entre ellos los reglamentos, actos administrativos o de simple administración, a fin de que no existan causales de nulidad con las 

consecuencias jurídicas que ello implica.  
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AÑO 

 
RESOLUCION 

INFRACCIONES 
 

 
SANCIONES 

LEVES GRAVES 
 

MUY GRAVES 

resoluciones o 
disposiciones del 
CEAACES O CES 
- En el artículo 16, 
incluir un literal con lo 
siguiente: Incumplir o 
retardar disposiciones 
de la CIFI, CES, 
CEAACES.  

27 de 
mayo de 

2015 

RPC-SO-21-
No.244-
201531  

- En el artículo 11, son 
infracciones leves: 1. 
Remitir 
extemporáneamente o 
no remitir los estados 

En el artículo 12 Son 
infracciones graves: 
1. vulnerar derechos de los 
estudiantes reconocidos 
por la Constitución, LOES, 

En el artículo 13 son 
infracciones muy graves: 1. 
Ofertar o ejecutar 
programas académicos sin 
aprobación del CES; 2. 

Artículo 14- De las sanciones. - Son 
sanciones las consecuencias jurídicas 
previstas en la LOES, por la comisión de 
una infracción. Las sanciones serán 
impuestas por el Pleno del CES, mediante 

                                                           
31

El  27 de mayo de 2015 el CES de forma reiterada, reforma el reglamento de Sanciones, lo cual en dicho tiempo aún no estaba en vigencia por no haber sido 

publicado en el registro oficial,   La Norma Constitucional es preciso y determina que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al 

momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal o administrativa como establece el numeral 3 del artículo 76 de la Constitución; lo que 

conlleva a que es inconstitucional transgrediendo el ordenamiento jurídico ecuatoriano al tipificar infracciones y establecer sanciones administrativas en 

reglamentos, estatutos, ordenanzas, o de otra naturaleza, que no sea la ley, como manifiesta RICARDO MONTALVO “la Administración pueda emitir 

reglamentos porque la Constitución le otorga esa  potestad. Por consiguiente, actúa de acuerdo al principio de legalidad, que constituye un principio 

constitucional evidente, tradicional e innegable reconocido”; en el artículo 132 específicamente en el numeral 2, tipifica: La Asamblea Nacional aprobará 

como leyes las normas generales de interés común. Las atribuciones de la Asamblea Nacional que no requieran de la expedición de una ley se ejercerán a 

través de acuerdos o resoluciones. Se requerirá de ley en los siguientes casos: 2) Tipificar infracciones y establecer las sanciones correspondientes; Las 

normas jurídicas, son normas de derecho establecidas mediante leyes previamente estudiadas, aprobadas y debatidas en la Asamblea Nacional, que es el único 

organismo constitucionalmente con atribuciones para legislar, también establecido en el numeral 6 del artículo 132, por lo que los reglamentos son normas 

jurídicas de carácter general o reglamentarias dictadas por la administración pública y con valor debidamente subordinado a la ley, y únicamente correlaciona la 

aplicación de la ley, pero sin contravenirla ni alterarla. 
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AÑO 

 
RESOLUCION 

INFRACCIONES 
 

 
SANCIONES 

LEVES GRAVES 
 

MUY GRAVES 

financieros de las IES a 
la (SENESCYT)2. No 
publicar las 
remuneraciones de las 
autoridades y 
estamentos al portal 
electrónico; 3. Remitir 
extemporáneamente o 
no remitir el reporte 
final de los proyectos de 
investigación; 4. Remitir 
fuera de tiempo o no 
remitir información 
solicitada por el CES o 
CEAACES; 5. Inhibirse de 
instrumentar el sistema 
de seguimiento de los 
graduados; 6. 
Abstenerse de 
desarrollar e integrar 
sistemas 
interconectados a 
bibliotecas; 7. Entregar 
fuera de tiempo o no 
entregar trabajos de 
titulación digitalizados 
al (SNIESE); 8. Prescindir 

Reglamento General, y 
normativa expedida  por el 
CES; 2. Vulnerar derechos 
de los profesores e 
investigadores, 
reconocidos en la CRE; 
LOES; RG; RS expedida por 
el CES; 3. Vulnerar 
derechos de los 
trabajadores y servidores 
de las IES reconocidos por 
CRE, LOES, RG, normativa 
expedida por el CES; 4. 
Vulnerar derecho de 
gratuidad de los 
estudiantes de las IES, 
publicas; 5 incumplir la 
obligación de contar 
dentro de sus instalaciones 
con las condiciones para 
personas con discapacidad; 
6. Promover, tolerar 
conductas que impliquen la 
imposición religiosa o 
político partidista dentro 
de las IES; 7. Abstenerse de 
instrumentar políticas de 

Suspender el desarrollo de 
las carreras sin aprobación 
del CES; 3. Suspender la 
apertura y ejecución de 
cohortes de carreras o 
programas sin las 
aprobación del CES; 4. 
Ofertar y ejecutar 
programas académicos en 
condiciones diferentes 
establecidas en la 
resolución de aprobación 
del CES; 5. Poner en 
funcionamiento sedes, 
extensiones o paralelos sin 
la aprobación del CES; 6. 
Poner en funcionamiento 
facultades o unidades 
académicas equivalentes 
cuyas creaciones no hayan 
sido autorizadas por el CES; 
7. Suspender o clausurar 
extensiones, facultades o 
unidades académicas 
equivalentes sin la 
aprobación del CES o del 
CEAACES; 8. Ejecutar 

resolución motivada, en ejercicio de la 
facultad sancionadora, a las y los 
responsables, previa la sustanciación del 
procedimiento sancionador 
correspondiente.  
Artículo 15.- Independencia de las 
sanciones. - Las sanciones reguladas en 
este Capítulo son independientes de la 
concurrencia de otro tipo de sanciones a 
que hubiere lugar por las 
responsabilidades administrativas, civiles 
y/o penales. Sin perjuicio de las sancione 
contempladas en el presente Reglamento, 
la concurrencia de otro tipo de sanciones 
dará lugar a responsabilidades 
administrativas, civiles y/o penales. 
Artículo 16.- Clasificación de las 
sanciones. - Para efectos de la aplicación 
del presente instrumento, son sanciones 
las siguientes: 1. Amonestación. - La 
amonestación es un llamado de atención 
que realiza el Pleno del CES al infractor, 
por escrito, haciéndole conocer la 
infracción cometida, sus efectos; y, la 
disposición de enmienda y/o 
cumplimiento dentro del plazo que para 
el efecto se otorgue. 2. Sanción 
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de publicar los 
aranceles de las IES al 
portal electrónico; 9. 
Incumplir la obligación 
de incorporar a las IES 
los aranceles.  
  
  
 

cuotas a favor del ingreso 
al sistema de educación 
superior de grupos 
históricamente excluidos o 
discriminados; 8. 
Contravenir con la 
obligación de hacer 
partícipes a las y los 
profesores e investigadores 
de los beneficios de sus 
invenciones; 9. Destinar 
para otros efectos los 
aportes entregados como 
becas a estudiantes, 
profesores, investigación; 
10. Irrespetar alternancia, 
equidad, paridad para 
elección de autoridades; 
11. Utilizar para fines 
distintos a los establecidos 
en la LOES los recursos 
obtenidos por medio de 
endeudamiento; 12. 
Inhibirse de asignar al 
menos el 1% de su 
presupuesto institucional 
para la capacitación de sus 

programas académicos con 
instituciones extranjeras 
sin contar con los 
correspondientes 
convenios aprobados por el 
CES de conformidad con lo 
establecido en el artículo 
133 de la LOES; 9. Ejecutar 
programas académicos con 
instituciones educativas 
nacionales sin contar con 
los correspondientes 
convenios específicos 
aprobados por el CES; 10. 
Ejecutar especialidades 
médicas u odontológicas 
sin contar con los 
correspondientes 
convenios específicos 
aprobados por el CES; 11. 
Recibir o no permitir que 
los miembros de las 
Universidades, reciba 
ayudas financieras de 
partidos políticos, financien 
sus actividades 
institucionales; 12 

Económica. - Esta sanción consiste en 
pagar una cantidad de dinero por el 
cometimiento de infracciones graves o 
muy graves. 3. Suspensión de funciones. - 
Esta sanción consiste en la suspensión de 
funciones sin remuneración, de las 
máximas autoridades de las lES, de hasta 
60 días por el cometimiento de 
infracciones muy graves. De conformidad 
con lo prescrito en la LOES, constituye 
sanción aplicable a las lES, la sanción 
económica y a las máximas autoridades, 
la amonestación, la sanción económica y 
la suspensión de funciones. Artículo 17.- 
Sanciones para las IES.- Por el 
cometimiento de infracciones se 
impondrá a las lES las siguientes 
sanciones: El cometimiento de 
infracciones leves será sancionado con 
una multa de entre seis (6) y treinta (30) 
salarios básicos unificados, cuando el 
presunto infractor sea una lES que cuente 
con menos de quinientos  estudiantes; y, 
con multa de entre veinte (20) y cien 
(100) salarios básicos unificados, cuando 
el presunto infractor sea una lES que 
cuente con quinientos (500) o más 
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profesores; 13. Realizar 
donaciones a instituciones 
que no permanezcan al 
sector público; 14. 
Incumplir con el mandato 
de reintegrar a las mismas 
funciones académicas 
personas que hayan 
ejercido como autoridades 
en otras instituciones; 15. 
Abstenerse de aplicar el 
principio de igualdad de 
oportunidades en el cobro 
de aranceles 16. 
Abstenerse de aplicar la 
normativa expedida por el 
CES para los aranceles, 
matrículas y derechos; 17. 
Dejar de establecer 
programas, becas, ayudas 
económica; 18. Generar 
falsas expectativas entre 
los diferentes niveles de 
formación a través de la 
difusión de carreras; 19. 
Abstenerse de realizar la 
evaluación al personal 

incumplir con la obligación 
de contar con una 
estructura académica 
administrativa o 
reglamentaria que 
concuerde con los 
principios constitucionales; 
13. Prescindir de rendir 
cuentas del cumplimiento 
de sus fines y de los fondos 
públicos recibidos 
conforme a lo determinado 
en la LOES; 14. Abstenerse 
de convocar a elecciones 
para las diferentes 
dignidades contempladas 
en la LOES dentro del 
tiempo correspondiente 
para el efecto; 15. Impedir 
la existencia de 
organizaciones gremiales o 
su renovación democrática, 
conforme a lo previsto por 
el artículo 68 de la LOES; 
16. Inhibirse de velar por la 
conformación de los 
órganos de cogobierno 

estudiantes. El cometimiento de 
infracciones graves será sancionado con 
una multa de entre treinta (30) y noventa 
(90) salarios básicos unificados, cuando el 
presunto infractor sea una lES que cuenta 
con menos de quinientos (500) 
estudiantes; y, con multa de entre cien 
(100) y trescientos (300) salarios básicos 
unificados cuando el presunto infractor 
sea una lES que cuente con quinientos 
(500) o más estudiantes. El cometimiento 
de infracciones muy graves será 
sancionado con una multa de entre 
noventa (90) y ciento cincuenta (150) 
salarios básicos unificados, cuando el 
presunto infractor sea una lES que cuente 
con menos de quinientos estudiantes; y, 
con una multa de entre trescientos (300) 
y quinientos (500) salarios básicos 
unificados cuando el presunto infractor 
sea una lES que cuente con quinientos 
(500) o más estudiantes; sin perjuicio de 
que el Pleno del CES, disponga el inicio de 
un proceso de intervención, cuando 
existan elementos suficientes que 
motiven tal decisión.  
Artículo 18.- Sanciones para las máximas 
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académico docente; 20. 
Nombrar o contratar 
profesores sin cumplir con 
requisitos y 
procedimientos 
establecidos en la LOES, 
RG, normativa expedida 
por el CES; 21 inadmitir 
títulos de bachiller u 
otorgados en el extranjeros 
reconocidos por el 
Ministerio de Educación; 
22. Incumplir con la 
obligación de notificar a la 
SENESCYT la nómina de 
graduados dentro del 
tiempo establecido en el 
Reglamento De Régimen 
Académico; 23. Incumplir 
con la obligación de 
registrar los títulos en el 
SNIESE, dentro del tiempo 
estipulado; 24. Aprobar el 
presupuesto institucional 
sin incluir una partida 
adecuada para el proceso 
de autoevaluación; 25. 

conforme lo establecido en 
la LOES; 17. Destinar los 
excedentes financieros, 
para otros fines, distintos a 
los del incremento del 
patrimonio institucional, 
conforme lo establece la 
LOES; 18. .Permitir que los 
recursos provenientes del 
cobro de matrículas, 
aranceles y derechos no 
ingresen al patrimonio o no 
se reinviertan en beneficio 
de la lES; y, 19.Autorizar 
que se financien fondos 
privados de jubilación, con 
recursos del Estado. 
 

autoridades de las IES. - Por el 
cometimiento de infracciones, se 
impondrá a las máximas autoridades de 
las IES las siguientes sanciones: El 
cometimiento de infracciones leves será 
sancionado con amonestación escrita. El 
cometimiento de las infracciones graves 
será sancionado con amonestación escrita 
y una multa equivalente al 75% de la 
remuneración que perciba 
mensualmente. El cometimiento de las 
infracciones muy graves será sancionado 
con amonestación escrita y suspensión de 
funciones de sesenta (60) días sin 
remuneración. Sin perjuicio de que el 
Pleno del CES, disponga el inicio de un 
proceso de intervención de la IES, cuando 
existan elementos suficientes que 
motiven tal decisión. Artículo 19.- 
Sanciones en caso de reincidencia. - En 
caso de reincidencia, la infracción será 
juzgada y sancionada de acuerdo a las 
normas previstas para la infracción que le 
sigue en gravedad. En caso de 
reincidencia de una infracción calificada 
como muy grave, atribuida a la IES, se 
sancionará con el doble de la multa 
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Aprobar el presupuesto 
institucional sin incluir 
partida para capacitación y 
de los docentes; 26. 
Quebrantar el deber de 
vigilar o mantener el orden 
interno de los recintos 
universitarios; 27. Cobrar 
derechos de grado por el 
otorgamiento de títulos; 
28. Inhibirse de investigar o 
sancionar a los 
responsables de expedición 
fraudulenta a títulos o 
documentos que 
certifiquen estudios 
superiores y no presentar 
la denuncia penal ante la 
fiscalía; 29. Infringir la 
obligación de contar con 
planes operativos y planes 
estratégicos de desarrollo 
institucional de 
conformidad a lo 
establecido en la LOES; 30. 
Abstenerse de asignar en 
su presupuesto 

prevista por el cometimiento de dicha 
infracción. En caso de reincidencia de una 
infracción calificada como muy grave, 
atribuida a las máximas autoridades de las 
lES, además de la sanción establecida 
para las infracciones muy graves se 
impondrá una multa equivalente al 100% 
de su remuneración mensual.  
Artículo 20.- Criterios para aplicar las 
sanciones.- Las sanciones reguladas en 
este instrumento deben ser 
proporcionales al incumplimiento 
calificado como infracción, por lo que 
para su aplicación se deben observar al 
menos los siguientes criterios: 1. La 
gravedad del daño al interés público y/o 
la violación de derechos a los miembros 
de la comunidad universitaria o 
politécnica; 2. El perjuicio económico 
causado; 3. La repetición y/o continuidad 
en la comisión de la infracción; 4. Las 
circunstancias de la comisión de la 
infracción; 5. El beneficio ilegalmente 
obtenido; 6. La existencia o no de 
intencionalidad en la conducta del 
infractor; y, 7. El número de estudiantes 
de la lES y su patrimonio. 
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institucional por lo menos 
el 6% para investigaciones, 
publicaciones indexadas 
y/o becas de postgrado; 
31. Incumplir o retardar la 
aplicación de ejecución de 
resoluciones normativa, 
disposiciones expedidas 
por el CES, CEAACES, CIFI; 
32. Autorizar el uso de 
instalaciones 
institucionales con fines 
políticos, religiosos, 
festivos, a las IES distintos 
o propios de las IES; 33. 
Remitir fuera del tiempo o 
no remitir  la información 
solicitada por el presidente 
del CES, CEAACES O CIFI; 
34. Realizar actividades 
económicas si crear para el 
efecto una persona jurídica 
distinta. 
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26 de 
agosto 
de 2015 

RPC-SO-30-
No.390-
201532  

 En el artículo 12 establece 
infracciones graves lo 
siguiente: 1. vulnerar los 
derechos de los 
estudiantes establecidos en 
la LOES; 2. Vulnerar 
derechos de los profesores 
e investigadores 
establecidos en la 
Constitución; 3. Eliminar el 
numeral 3 del artículo 12; 
4. Eliminar los numerales 
15 y 16 del artículo 12; 5. 
Incluir en el artículo 3, los 
siguientes numerales: 

 Sustituir el texto del inciso segundo del 
artículo 15, por el siguiente: "En caso de 
que la normativa que rige el Sistema de 
Educación Superior disponga, de manera 
expresa, una sanción diferente a las 
establecidas en este instrumento, se 
aplicarán las sanciones dispuestas en 
dichos cuerpos normativos y las previstas 
en este Reglamento". 

                                                           
32

El Consejo de Educación Superior,  26 de agosto de 2015 vuelve ajustar y modificar el reglamento de sanciones, en su parte más importante procede a sustituir 

el inciso segundo del artículo 15, refiriéndose nuevamente a la sanción que deba imponerse, sin ampararse en las disposiciones constitucionales que ordena que 

toda infracción y sanción correlativa solo pueden ser previamente establecidas en la ley. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica 

superior. La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los 

gobiernos autónomos descentralizados. Por lo tanto el reglamento de sanciones del CES, jerárquicamente permanece en el último grado, por lo tanto la 

constitución prevalecerá sobre el reglamento de sanciones, el CES reglamentara de acuerdo a las disposiciones constitucionales en caso contrario carecerán de 

eficacia jurídica, estipulado en los articulo 424 y 425 de nuestra Constitución. Además Patrocinio correa sostiene que Las normas jurídicas que dictan los 

legisladores, los actos de administración que ejecutan los gobernantes, los fallos jurisdiccionales de los tribunales, las resoluciones de los funcionarios, así como 

las acciones y omisiones de las personas naturales y jurídicas, para tener validez, deben estar arreglados a la normatividad constitucional en su calidad de norma 

suprema, gobierna a los poderes constituidos, y éstos no pueden desobedecerla, ya que de ella obtienen la validez y legitimidad de sus competencias. (Correa, 

2016)  
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"(lnnumerado) Abstenerse 
de aplicar la normativa 
expedida por el CES para el 
establecimiento de 
aranceles, matrículas y 
derechos". "(Innumerado) 
Abstenerse de aplicar el 
principio de igualdad de 
oportunidades en el cobro 
de aranceles; 

21 de 
Septiem
bre de 
2016 

RPC-SO-34-
No.687-
201633  

 Artículo Único. - Aprobar la 
reforma al Reglamento de 
Sanciones, con las 
modificaciones que se 
detallan a continuación: 1. 

  

                                                           
33

 El 21 de septiembre de 2016 el Consejo de Educación Superior agrega el artículo único, aprobando al reglamento de sanciones con las modificaciones que se 

detallan, de manera que estas potestades no son facultad del CES, al haberlo hecho violenta derechos y principios tales como el de seguridad jurídica, que en 

nuestra Carta Magna claramente se encuentra desarrollada en, el Art. 82 de la CRE establece el Estado Constitucional de Derechos y Justicia, que reconoce el 

principio de seguridad jurídica que se fundamenta en el respeto a la Constitución y a la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por 

las autoridades competentes”. 

En el campo de la doctrina, la seguridad jurídica es la recta interpretación de la Ley e integración del derecho; pero este derecho fundamental en el Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia, hay que entenderla como señala Jorge Zavala Es decir, es deber primordial del Estado (el de mayor preeminencia) 

asegurar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, el respeto absoluta a esa realidad conformada por los derechos 

fundamentales de la persona. el principio de Seguridad Jurídica se encuentra desarrollado y vinculado al imperio de la Ley y comprende el hecho de no 

renunciar a los valores como la previsibilidad, la imparcialidad, la seguridad, la igualdad de aplicación de la ley. deduciendo que en base a estos principios 

Universales del Derecho como Reserva de Ley y Seguridad Jurídica, El CES jamás debió tipificar, ponderar y gradar, anudar infracciones y sanciones en un 

reglamento  
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Agregar a continuación de 
la Disposición Genera l 
Cuarta, dos disposiciones 
generales con el siguiente 
texto: "Disposición General 
XX.- En el caso de que la 
sanción contemplada en el 
inciso cuarto del artículo 
18 del presente 
Reglamento, sea impuesta 
en distintos procesos 
instaurados en contra de 
las máxima autoridades de 
las lES y recaiga sobre una 
misma persona, la 
ejecución de las sanciones 
se realizará de forma 
consecutiva y secuencial. 
Disposición Genera l XX.- 
En el marco del presente 
Reglamento, le 
corresponde al Pleno del 
CES, determinar el lugar y 
condiciones en que se 
deben cumplir las 
sanciones impuestas, 
cualquiera que sea su nat". 
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