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1. RESUMEN 

En el contexto mismo de mi tesis de estudio, se palpa la necesidad 

de realizar una recopilación y análisis de la doctrina jurídica, 

jurisprudencia y la normativa legal vigente en nuestro país, respecto de 

los recursos administrativos y contenciosos administrativos. Cabe 

destacar que dentro del presente estudio, la base fundamental de la 

problemática social y  económica de los administrados, se infiltra en los 

aspectos relacionados en satisfacer y garantizar sus derechos dentro del 

campo contencioso administrativo, que tanto el Estado a través de las 

leyes y sus procedimientos deben asegurar el cumplimiento de esos 

derechos, y que estos inciden en el desarrollo normal, tanto social, 

económico y familiar. El tema objeto de estudio, está directamente 

relacionado con el contenido y campo problemático del Derecho 

Administrativo, donde se hace un análisis de los derechos de los 

administrados.    

Se hace necesario el referir sobre las medidas cautelares para los 

administrados, y que es el Estado quien debe optimizar y tutelar sus 

derechos, ya que es de trascendental importancia que éste como órgano 

de protección regule y priorice los mecanismos más oportunos y 

favorables para que no se vulnere el derecho de las personas que 

realizan impugnaciones de diferentes actos administrativos. 
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Frente a esta problemática que se la está viviendo, y que ocasiona  

que el índice de desempleo vaya aumentando, considero necesario que 

se revise el régimen respectivo para las medidas cautelares, y se 

establezca medidas más eficaces de prevención, que no afecten los 

derechos de los administrados. 
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ABSTRAC 

In the context very of E thesis of survey, itself palpable the need of 

implement one recopilación and breakdown of the doctrine legal, 

jurisprudence and her normative licit in effect at our nation, in respect of 

the finances administrative and controversial administrative. Is fitting 

protrude which within of the present survey, her flat fundamental of the 

problematic socialism and inexpensive of the administered, itself infiltra in 

the looks germane at satisfy and guarantee his duty within of the open 

country controversial administrative, which as much the Status from one 

side to the other the laws and his proceedings they owe insure the 

fulfillment of those duty, and which these incidence in the envelope 

regular, as much socialism, thrifty and home-like. The topic object of 

survey, is immediately related with the content and open country 

problematic of the Upright Administrative, where itself ago an analysis of 

the duty of the administered. 

Itself ago necessary the refer at the gauged circumspection in order 

to the administered, and which is the Status whom ought optimize and 

guardianship his duty, in as much as is of transcendental significance 

which this as organ of protection regule and priority the mechanisms 

further opportune and friendly lest itself vulnerable the upright of the 

human beings which they achieve impeachments of other deeds 

administrative. 
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Frontlet to is problematic which itself her is dwelling, and which she 

causes which the superscript of unemployment go to expanded, sizeable 

necessary which itself revised the regimen respective in order to the 

gauged circumspection, and itself stable gauged further operative of 

prevention, which not afecten the duty of the administered. 
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2. INTRODUCCIÓN 

La presente Investigación Jurídica, titulada: “ES NECESARIO 

INCORPORAR AL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO  

ADMINISTRATIVO MEDIDAS CAUTELARES PARA ASEGURAR LA 

SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS IMPUGNADOS Y EVITAR DAÑOS 

IRREPARABLES DE LOS DERECHOS DE LOS ADMINISTRADOS”, es 

de relevancia por tratarse de los derechos y garantías de los 

administrados, porque de conformidad a la normativa existente, cuando 

los administrados ven vulnerados sus derechos por un acto 

administrativo, no tienen la posibilidad de suspender jurídicamente los 

efectos del mismo, mientras impugnan ese acto en la vía contenciosa 

administrativa, por lo que  quedan desprotegidos sus derechos aunque en 

la instancia judicial se puede probar la ilegalidad e ineficacia del acto 

impugnado, es por eso que se requiere de un estudio y revisión del marco 

legal, en relación a garantizar a los administrados sus derechos; y 

fortalecer jurídica y normativamente a la Ley de la Jurisdicción de la 

Contencioso Administrativa, para proceder mediante una metodología que 

se evite causar daño irreparables a los administrados y a la sociedad. 

El presente trabajo de investigación, de carácter jurídico, precisa 

fundamentalmente un esquema informativo sobre la temática y el 

problema expuesto, analizado y sintetizado en el desarrollo de la 

investigación, como en la parte teórica, como de la investigación de 
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campo a través de las técnicas de las encuestas y entrevistas, me 

permitieron definir una fundamentación jurídica, real sobre la propuesta de 

incorporar al procedimiento contencioso administrativo medidas 

cautelares para asegurar la suspensión de los actos impugnados y evitar 

daños irreparables de los derechos de los administrados, este trabajo 

administrativo consta de dos partes, la primera que conforma la Revisión 

de la Literatura, y la Síntesis de la misma. 

La Primera Sección, se encuentra compuesta en su parte inicial por 

la Revisión de Literatura, analizando conceptos y doctrina sobre: la 

administración pública, los actos administrativos, los actos administrativos 

impugnables, los servidores públicos, los actos contenciosos 

administrativos, la sentencia en materia administrativa, las medidas 

cautelares, la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, 

Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público 

LOSCCA; y las Medidas Cautelares en el proceso contencioso 

administrativo en la legislación comparada. Además esta sección contiene 

una descripción de los métodos y técnicas justificados; los resultados de 

la Encuesta y de la Entrevista aplicada, y como último, la Discusión que 

contiene la Verificación de los Objetivos, Contrastación de la Hipótesis; y, 

la Fundamentación Jurídica de la Propuesta.    

Una Segunda Sección; esta titulada como Síntesis, en el cual se 

arriba a las conclusiones, recomendaciones y presento la propuesta de  
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incorporar al procedimiento contencioso  administrativo medidas 

cautelares. 

Este trabajo de investigación, se reviste dentro del ámbito 

conceptual, jurídico, doctrinario y normativo, expresando ideas y criterios 

del análisis de la problemática, en la cual se encuentran los administrados 

del Ecuador, por falta de previsión legal de medidas cautelares en los 

procesos contenciosos administrativos, donde se aseguren los derechos 

de los administrados cuando realizan impugnaciones de los actos 

administrativos que consideran lesivos a sus interés, problema frente al 

que todos debemos aunar criterios para que se garantice los derechos de 

los administrados y evitar de esta manera que se realicen daños 

irreparables. Investigación jurídica que queda a consideración del 

Honorable Tribunal de Grado, para que sea estudiado y corregido, por los 

desaciertos que existan dentro del mismo. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1.1. La Administración Publica 

“En el sentido lato, Administración Pública es la actividad 

encaminada a acrecentar el poder del Estado y expandir sus fuerzas 

interiores al máximo, es decir lo hace formidable; constituye una 

capacidad que produce poder.   

En sentido estricto, Administración Pública es la actividad que 

desarrolla la vida asociada a través del orden, la seguridad y la 

subsistencia, es decir, auspicia la convivencia civilizada; consiste en una 

capacidad que produce civilidad”. 1 

En estos dos sentidos o conceptos de administración pública están 

focalizados a dar a entender el poder conjunto que tiene la administración 

pública hacia la sociedad, todo esto encaminado a fortalecer y reafirmar el 

buen funcionamiento del sistema conservando el bien común entre todos 

los ciudadanos de viven dentro del estado, que se encuentra bien 

estructurado con un buen funcionamiento orgánico, financiero y 

administrativo, todo concatenado para el funcionamiento correcto de la 

gran superestructura denominada el estado.  

                                                           
1
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasea, Edición 

1997.  pág. 27. 
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Nicolás Granja Galindo, define a la Administración Pública de la 

siguiente manera: “La administración pública es una ciencia y arte, a la 

vez, tiene por objeto el conocimiento y practica de múltiples actividades, o 

servicios, ejercidos consciente e intencionalmente por los órganos 

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

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

colectividad” 2  

Esta definición de administración pública nos proyecta a una 

imagen inherente al Estado, a la conformación de éste para alcanzar sus 

propósitos, al conjunto de organismos, órganos, servidores, funcionarios 

que logran poner en movimiento esta gigantesca maquinaria en que se 

constituye la administración pública, dirigiendo su actuación en beneficio 

de los gobernados o de los particulares.  

El ejercicio del poder del Estado, requiere de los medios idóneos 

que permita su expresión, es decir, de los órganos a través de los cuales 

se manifieste la voluntad estatal. Estos órganos son producto del 

ordenamiento jurídico que los crea y regula para el adecuado ejercicio de 

la función administrativa. 

Concluyendo,  la administración Pública es aquella función del 

Estado que consiste en una actividad concreta, continua, practica y 

                                                           
2
 GRANJA GALINDO, Nicolás, Fundamentos de Derecho Administrativo, Graficas Hernández Cía. 

Ltda., Tercera Edición, Cuenca, 1997. pág. 88. 
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espontanea de carácter científico, técnico y jurídico, subordinado a los 

poderes del Estado y que tiene por objeto satisfacer en forma directa e 

inmediata las necesidades colectivas y el logro de los fines del mismo, 

dentro del orden jurídico establecido. 

La Administración Pública tiene por objeto la prestación de bienes y 

servicios eficientes, eficaces y de calidad en el sector público, semipúblico 

y privado, con finalidad social y publica, de acuerdo a la ley, para 

satisfacer necesidades individuales y colectivas. 

La Administración como ejecutora de los planes de desarrollo del país, 

persiguen los siguientes fines: 

a) El desarrollo sostenible y sustentable de sus habitantes mediante la 

prestación de bienes y servicios públicos de calidad, eficientes y 

eficaces; 

b) El bienestar de la colectividad por medio de la aplicación del 

derecho y la justicia Administrativa, estableciendo la seguridad 

social de los individuos dentro del Estado; 

c)  La búsqueda y protección de una realidad social contemporánea 

caracterizada por la técnica, la planificación y una dirección muy 

amplia que permita a los individuos nuevas posibilidades de 

creación, dentro del marco de libertad y de defensa de los 

derechos del hombre, frente a la misma administración; 
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d) Uno de los fines más importantes es la constante solución de las 

cuestiones sociales que requiere la organización de los órganos 

indispensables para lograr el bien común. 

En base a lo que establece nuestra norma constitucional en su Art. 

225 la Administración Pública comprende: “1.- Los órganos y 

dependencias de la  función Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de 

Transparencia y Control Social; 2.- Las entidades que integren el régimen 

autónomo descentralizado; 3.- Los organismos y entidades creados por la 

Constitución y la  ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la 

prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades 

económicas asumidas por el Estado; y, 4.- Las personas jurídicas creadas 

por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la 

prestación de servicios públicos.” 3 

De los sectores que conforman la Administración Publica el más 

extenso y complejo es el que corresponde a la función Ejecutiva, por esta 

razón el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la función 

Ejecutiva, cuerpo jurídico encargado de estructurar y asignar 

competencias a los órganos de esta función, en su segundo artículo 

clasifica a los órganos de la función Ejecutiva, en Administración Central y 

Administración Institucional; la primera conformada por la Presidencia de 

la República, Vicepresidencia, Ministerios de Estado y los órganos 
                                                           
3
 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 

117 
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dependientes o adscritos a ellos; y la segunda conformada por los 

órganos con personería jurídica propia adscrita a uno de los órganos de la 

Administración Central o cuyos órganos de dirección estén integrados en 

la mitad o más por representantes de órganos de la Administración 

Pública Central; así la Administración Pública Central tendrá personería 

jurídica única para sus fines, los órganos que la conforman no son 

autónomos; mientras que los órganos de la Administración Institucional 

tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Entre algunas de las instituciones que pertenecen a la Administración 

Institucional tenemos a: la Policía Nacional, el Ejército Ecuatoriano, el 

Registro Civil, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, estas 

instituciones descritas nos sirven para tener un criterio clara y más amplio 

que tipo de Instituciones pertenecen a la Administración Institucional. 

La función Legislativa se encuentra conformada esencialmente por la 

Asamblea Nacional estructurada esencialmente en le Ley Orgánica de la 

Función Legislativa, la misma que se encuentra  en proceso de 

actualización en fin de guardar coherencia con los principios 

constitucionales en vigencia. La función Judicial se encuentra 

estructurada, por la Corte Nacional de Justicia de la que son parte las 

Cortes Provinciales y los Tribunales y Jugados y Tribunales de Paso, 

como órganos jurisdiccionales; el Consejo de la Judicatura como órgano 

de administración, vigilancia y disciplina, el Servicio Notarial, los 
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Martilladores y Depositarios Judiciales como órganos auxiliares; y la 

Defensoría Pública y la Procuraduría del Estado como órganos de esta 

función. 

La función de Transparencia y Control Social está conformada por el 

Consejo de Participación Ciudadana, la Defensoría del Pueblo, la 

Contraloría General del Estado, las Superintendencias; entidades que 

tendrán personería jurídica, autonomía administrativa, económica y 

organizativa. 

Finalmente encontramos a la función Electoral, conformada por el 

Consejo Nacional Electoral y el Consejo Electoral, ambos organismos con 

autonomía financiera, administrativa y organizativa.   

Respecto al segundo sector de órganos que conforman a la 

Administración Publica, encontramos que en el artículo 238, inciso 

segundo, de la Constitución de la República del Ecuador, específica: 

“Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas 

parroquiales rurales, los consejos municipales, los consejos 

metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales.” 4 

Así mismo el artículo 240, inciso primero des mismo cuerpo 

constitucional señalado anteriormente, señala: “Los gobiernos autónomos 

descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y 

                                                           
4
 Ibídem. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, Constitución de la República del Ecuador. pág. 

121. 
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cantones tendrá facultades legislativas en el ámbito de sus competencias 

y jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán 

facultades reglamentarias.” 5 

Es claro que el legislador da poder suficiente a estas instituciones para 

crear unilateralmente consecuencias jurídicas. Son instituciones creadas 

por la ley, con personalidad jurídica y patrimonio propio, a quienes se 

encomienda expresamente, en régimen de descentralización, la 

organización y administración de algún servicio público.  

Primeramente hay que anotar que los gobiernos descentralizados 

autónomos del sector publico que gozan de jurisdicción, competencia, 

patrimonio económico y autonomía administrativa. La constitución les 

otorga potestad legal para gobernar, dictar ordenanzas, los municipios 

pueden además por mandato constitucional crear, modificar o suprimir 

mediante ordenanza, tasas y contribuciones especiales de mejoras que 

se aplicaran solo dentro de sus límites territoriales. 

Finamente debó indicar que en el segundo y tercer sector de órganos 

que conforman la Administración Publica conforma el Art. 225 de la 

Constitución de la república se encuentra conformados por órganos 

autónomos creados los primeros por la Ley para el cumplimiento de los 

                                                           
5
 Ibídem. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, Constitución de la República del Ecuador. Pág. 

121. 
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fines del Estado, como es el caso de las Universidades Públicas, mientras 

que los órganos que conforman el último sector, son órganos con 

personería jurídica creados por el órgano normativo de cada una de las 

entidades que integran el régimen autónomo descentralizado para cumplir 

con un servicio que es competencia de una de estas entidades. 

 En consideración a que tanto el Estado como los órganos que 

conforman la Administración Pública son personas jurídicas, y como tales 

según el Art. 1463 del Código Civil, incapaces relativos, sus actos 

relativos deberán estar determinados en la norma jurídica 

correspondiente, pues de otra forma carecería de legitimidad resultando 

por lo tanto incapaces. Al respecto el artículo 226, de la Constitución de la 

República del Ecuador establece como principio elemental para la 

actuación de la Administración Pública el de legalidad, así esta norma 

sostiene: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, 

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

de una potestad ejercerán solamente las competencias y facultades que 

le 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.” 6  

Los atributos no son otra cosa sino que las facultades que la 

Constitución, las leyes y los reglamentos otorgan a los órganos de la 
                                                           
6
 Ibídem. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, Constitución de la República del Ecuador. Pág. 

117. 
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Administración Pública, para que estos puedan desarrollar sus actividades 

y cumplir a cabalidad con sus fines. 

Para el fiel cumplimiento de las atribuciones, la Administración Pública 

dispone de órganos jurídicamente estructurados, a más de tener un 

régimen jurídico especial, recursos humanos, materiales y financieros e 

instrumentos de coerción que garantizan la plena ejecución de los 

servicios a este encomendado.  

Desde mi punto de vista considero que la Administración Pública, 

ejercida por el Estado, esto a través de sus diferentes órganos 

jurídicamente conformados y es la actividad permanente, irrenunciables y 

concreta que realiza el estado para alcanzar el bien común, por medio de 

una estructura orgánica, conformados por todos los órganos del aparato 

estatal y sometidos al ordenamiento jurídico creado por el mismo Estado 

por merito a su soberanía, actividad que  gracias al avance del derecho a 

permitido que estos órganos estén coordinados de manera concatenada y 

funcional, haciendo que cada vez más la presentación de sus servicios 

públicos que brinda a  la colectividad sea más eficiente y eficaz. 
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3.1.2. Los Actos Administrativos 

El concepto de acto administrativo es uno de los más importantes 

del Derecho Público, porque a través de estos actos se manifiesta la 

voluntad de la Administración del Estado, para definirlo, se considera 

algunos conceptos de importantes estudiosos sobre el tema. 

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo define al acto 

administrativo como “La decisión general o especial que en ejercicio de 

sus funciones toma la autoridad administrativa, y que afecta a derechos, 

deberes e intereses de particulares o de entidades públicas.” 7 

El Doctor JARAMILLO ORDÓÑEZ, Herman, en su Manual de 

derecho Administrativo lo define de la siguiente manera: “Es un acto 

jurídico especial, y uno de los medios que se vale la administración para 

expresar su voluntad. Todo acto administrativo que emana de un órgano 

legitimo del sector publico produce efectos jurídicos.” 8 

El Doctor Profesor DROMÍ, José Roberto, se refiere al acto 

administrativo diciendo: “Es toda declaración unilateral efectuada en el 

                                                           
7
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, op. Cit.,  pág. 23.   

8
 JARAMILLO ORDOÑEZ, Herman. Manual de Derecho Administrativo. 2005. pág. 201.  
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ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos 

individuales en forma directa.” 9 

Este concepto como es de notar es el recogido por el Estatuto del 

Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, del que 

analizaremos detenidamente su contenido. 

Es la declaración de voluntad, pues esta debe ser siempre escrita, 

con contadas excepciones como las disposiciones de la fuerza pública; 

emana de un órgano legitimo den la administración pública. 

Es un acto jurídico especial, que puede ser un decreto, una 

ordenanza, un acuerdo, una orden, o finalmente una resolución, que es 

quizá el nombre más amplio y en todo caso el que corresponde al acto 

administrativo particular que surge como resultado del procedimiento 

administrativo.  

Además podemos decir que también es especial ya que de este 

acto jurídico se vale la administración para expresar su voluntad, cuando 

decide mediante resoluciones de carácter particular, sobre algún derecho 

o interés de los administrados. 

                                                           
9
 DROMI, José Roberto. Tratado de Derecho Administrativo. Primera Edicición, Argentina 1992. 

pág. 354.   
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Es unilateral, porque el acto administrativo solo se refiere a la 

declaración que dependa exclusivamente de la voluntad de un solo sujeto 

de derecho, o sea de la Administración Pública. 

Cuando el acto administrativo proviene de cualquier órgano del 

estado que obre en ejercicio de la Función Administrativa, sea este 

Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de Control Social y Electoral debemos 

decir que el acto administrativo se lo realiza en ejercicio de la Función 

Administrativa. 

Es productor de efectos jurídicos porque es siempre un acto de 

derecho, directo y manifiesto, revelador de la voluntad de un órgano por lo 

que excluye tanto a la actividad no jurídica, como a aquella otra que no 

produce efectos jurídicos. 

Decimos que actúa en forma directa, ya que los efectos jurídicos 

respecto del administrado son directos, concretos, provienen del  mismo 

acto y no están subordinados a ningún acto posterior. 

Los elementos constitutivos del acto administrativo son verdaderas 

condiciones de validez y eficacia del acto en cuestión, los elementos 

generalmente aceptados son: Los elementos esenciales y los elementos 

accidentales. 

Dentro de los elementos esenciales tenemos: la competencia, el 

objeto, la causa, la forma, la motivación y la expedición. 
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Dentro de los elementos accidentales del acto administrativo 

tenemos: el término, la condición y el modo. 

Los caracteres del acto administrativo se clasifican en: presunción de 

legalidad, estabilidad, impugnación, ejecutividad y ejecutoriedad; para 

analizar cada uno de estos temas, nos remitiremos a lo que nuestra 

legislación vigente, que nos indica sobre cada uno de ellos. 

a) La Presunción de Legitimidad del Acto Administrativo.- El Estatuto 

del Régimen Jurídico y administrativo de la Función Ejecutiva en su 

artículo 68 estipula: “Los actos administrativos se presumen 

legítimos y deben cumplirse desde que se dicten y, de ser el caso, 

se notifiquen, salvo los casos de suspensión previstos en este 

estatuto.” 10 

De lo que podemos deducir que le acto administrativo fue expedido 

conforme a Derecho, es decir se presume legítimos mientras no se 

pruebe lo contrario; tal presunción de legalidad justifica la validez 

de los actos administrados, pues solo el vicio manifiesto y grave 

puede destruir la presunción de legitimidad. 

Ahora bien podríamos decir que doctrinariamente no todos los 

actos administrativos se presumen legítimos, ya que tal presunción 

recae en solo sobre los actos administrativos válidos y sobre los 

                                                           
10

 REPUBLICA DEL ECUADOR. Congreso Nacional. Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo 

de la Función Ejecutiva, 2002, Edición Digital. Pág. 12 
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anulables, contrariamente a los actos inexistentes y nulos que no 

se presumen legítimos. 

b) La Estabilidad del Acto Administrativo.- El Acto que ya no es 

susceptible de debate ante la administración , es un acto estable, 

en un acto que se convierte en irrevocable para la administración, 

es intocable, para ella y por supuesto para los administrados, por 

ello se predica de ese acto la plena obligatoriedad. 

La estabilidad del acto administrativo constituye una de las 

principales garantías del orden jurídico, que impide la arbitrariedad 

de las autoridades con ocasión de los frecuentes cambios 

administrativos que se operan por mandato de la ley o de otras 

circunstancias. 

c) “La Impugnación del Acto Administrativo.- La impugnación en el 

rechazo de los administrados al acto administrativo, pues este es 

productor de efectos jurídicos inmediatos y es a la vez, exigible y 

ejecutorio. Los administrados pueden desplegar esta impugnación 

en ejercicio del derecho a la defensa, a través de la interposición 

de los recursos administrativos o bien de las acciones 

correspondientes”11. 

                                                           
11

 TAFIR GALVEZ, Álvaro. Estudios del Derecho Público, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. 1997, 

pág. 63. 



 

 

 

29 

Esta impugnación del acto administrativo es un derecho del que 

goza el administrado que se sienta afectado o lesionado de sus 

derechos por algún acto administrativo, la interposición de 

cualquier recurso sea administrativo como contencioso 

administrativo es una garantía a el derecho a la defensa y por 

consiguiente al derecho de las administrados en general. 

d) “La Ejecutividad del Acto Administrativo.- La ejecutividad no es más 

que el procedimiento por medio del cual la autoridad del órgano 

administrativo, asume la responsabilidad, al ordenar que se cumpla 

la disposición administrativa, mediante órdenes e instrucciones, 

sean estas verbales o escritas. 

La ejecutividad es una cualidad inseparable del acto administrativo, 

por el solo hecho de provenir de la Administración e 

independientemente de que se ejecute o no”12.  

Al referirse de éste aspecto muy determinante del acto 

administrativo, hay que considerar que sea cual sea el órgano que 

expide el acto administrativo a través de el servidor o funcionario 

público, lo que más importa que este sea ejecutado, con esta 

ejecución se crean efectos jurídicos para las partes sean estas 

beneficiadas o afectadas por el acto expedido.  

                                                           
12

 Ibídem. TAFIR GALVEZ, Álvaro. Estudios del Derecho Público. Pág. 64 
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e) “La Ejecutoriedad del Acto Administrativo.- Cuando se presume 

que el acto es jurídicamente eficaz, aparece la ejecutoriedad en el 

acto administrativo, en el instante mismo de haberse cumplido el 

proceso de formación, por lo que el ordenamiento jurídico le otorga, 

además de la obligatoriedad de su cumplimiento, la posibilidad de 

su pronta realización”13.   

Este aspecto es muy determinante para las partes si se siente 

afectadas por un acto administrativo, ya que al momento de 

expedirse el acto administrativo existe un tiempo determinado por 

la ley para realizar la impugnación de ese acto y si no se lo realiza 

dentro del tiempo establecido este acto se ejecutoria y tiene la 

característica de no ser impugnable en ninguna vía.  

Una forma de exigir la relación jurídica establecida entre la 

Administración y el particular, es la revocación del acto administrativo, que 

consiste en la declaración de voluntad de la Administración Pública, en 

virtud de la cual, se anulan o modifican los efectos jurídicos producidos 

por el acto revocado. 

La revocación se encuentra limitada por la necesidad que existe de 

proteger los derechos y situaciones desfavorables del acto administrativo, 

esta solo puede hacerse a petición de parte o de oficio, según lo disponga 

la ley; a veces la revocación solo puede hacerse con la intervención de 

                                                           
13

 Ibídem. TAFIR GALVEZ, Álvaro. Estudios del Derecho Público. Pág. 65 
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otro órgano jerárquico llamado a sancionar el acto, o bien, a través del 

órgano judicial competente.  

Uno de los medios de extinción del administrativo es la anulación, 

es decir las causales de anulación de un acto administrativo son: por 

incompetencia de la autoridad que lo expidió, por los vicios de la forma de 

expedición, por desvió de poder; y por violación de la Ley. 

No existe un acto administrativo, cuando no lo suscribe la autoridad 

que debe hacerlo, es decir aquel acto que carece de los elementos 

esenciales de fondo como la competencia  de la autoridad, o de 

elementos esenciales de forma conforme a lo cual se debió haber 

expedido. 

El silencio administrativo se produce, ante la falta de un 

pronunciamiento de parte de la Administración, dentro del término que 

establece la ley, en nuestro ordenamiento jurídico, la Ley de la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en su artículo 31, ultimo 

inciso, manifiesta que: “se entenderá haber negativa, si transcurrieren 

treinta días sin que la autoridad administrativa que pudo dejar sin efecto el 

acto lesivo, no haya dado resolución alguna, salvo que la ley señale un 

plazo especial”. 14 

                                                           
14

 REPUBLICA DEL ECUADOR, Congreso Nacional. Ley de la Jurisdicción de la Contencioso 

Administrativo,  1972, pág. 7. 
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Todo esto que señala la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo,  es exclusivamente de los actos administrativos expedidos  

que sean estos lesivos para el interés público, la autoridad administrativa 

que conozco de este asunto es la encargada de realizar la declaratoria de 

lesividad y en caso no lo hiciere se aplicara este articulado, el tramite de 

declaratoria de lesividad de los actos ya está reglamentado en el Estatuto 

del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Judicial, donde 

detalla su tramitación y declaratoria. 

En concordancia  con lo que estipula la Ley de Modernización del 

Estado y para delimitar bien el silencio administrativo, en su Art. 28 

señala: “Todo reclamo, solicitud o pedido a  una  autoridad pública deberá 

ser resuelto en un término no mayor a quince  días,  contados a partir de 

la fecha de su presentación, salvo que  una  norma  legal  expresamente  

señale  otro distinto. En ningún órgano  administrativo  se  suspenderá  la 

tramitación ni se negará la expedición  de  una  decisión  sobre  las  

peticiones  o reclamaciones presentadas  por  los  administrados.  En  

todos  los casos vencido el respectivo término se entenderá por el silencio 

administrativo, que la solicitud  o  pedido  ha  sido  aprobada  o que la 

reclamación ha sido resuelta  en  favor  del  reclamante”.15  

En la misma Ley de Modernización del Estado también nos señala 

cuan es el procedimiento a seguir luego de que si el funcionario 

                                                           
15

 REPUBLICA DEL ECUADOR, Congreso Nacional. Ley de Modernización del Estado, 2008, pág. 8  
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competente de la Institución del Estado dejo trascurrir el tiempo 

contemplado en el articulo ya mencionado y no tramito o resolvió sobre la 

petición, reclamación o solicitud que realice un individuo hacia una 

Institución Pública, que por supuesto va hacer favorable para el 

peticionario ya que lo solicitad se considerará favorable para él. En si el 

silencio administrativo es la falta de pronunciamiento de los poderes 

públicos, respecto de las solicitudes o reglamos formulados. 

En cuanto a la clasificación de los actos administrativos, no se 

encuentra una suficiente unidad de criterios que nos faciliten una 

clasificación del acto administrativo al ser tan variada, por lo que los 

clasificaremos en: 

a) “Actos Verbales o Escritos.- La administración puede determinar 

un acto de forma verbal o escrita, los actos verbales o llamados 

también de mero trámite son los que imparte un superior al 

inferior para que estos se ejecuten mediata o inmediatamente.   

Contrariamente los actos escritos son documentos que de 

forma objetiva, contienen una decisión, un orden, un mandato 

de hacer o no hacer una cosa y que producen efectos jurídicos. 

Estos dos tipos de actos es la manera universal en la que se 

desenvuelve la administración”16.   

                                                           
16

 GRANJA, Galindo Nicolás. Fundamentos de Derecho Administrativo. Editorial Universitaria. 

1984, pág. 112. 



 

 

 

34 

Referente a los actos verbales o escritos es que podemos 

diferenciar el uno del otro muy simplemente, ya que el acto 

verbal es más despojado de solemnidades, y por el contrario el 

acto escrito está cubierto de un sinnúmero de solemnidades 

tanto de forma como de fondo, ya que es esto es una regla a 

seguir que es emitida de un superior a un inferior.   

b) “Actos Simples.- Son actos de la administración que no 

producen efectos jurídicos externos frente a terceras personas, 

únicamente regulan la conducta de los órganos y sujetos 

estrechamente ligados con el procedimiento administrativo”17.  

Esto es que dichos actos no involucran, peor aún afectan o 

lesionan derechos de terceras personas ajenas a la 

administración pública, sino solamente regula a las personas 

que si están dentro de la administración pública. 

c) “Actos Complejos.- Es complejo cuando las voluntades que 

intervienen con carácter decisorio no son simultaneas, sino 

decisivas, como es el caso del trámite para la liquidación de 

impuestos”18.  

                                                           
17

 Ibídem. GRANJA, Galindo Nicolás. Fundamentos de Derecho Administrativo. Pág. 112 y 113  

18
 Ibídem. GRANJA, Galindo Nicolás. Fundamentos de Derecho Administrativo. Pág. 113. 
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En este tipo de actos interviene no solo un responsable sino que 

se delega una parte de la responsabilidad a otra persona para 

que realice la ejecución del acto expedido o cualquier otro efecto 

jurídico que se estime  necesario. 

d) “Actos Generales y Particulares.- Es especial y particular aquel 

en que la decisión administrativa considera uno o más casos 

individualmente y que se manifiesta de la manera concreta; en 

cambio cuando se considera de manera general o abstracta a 

una pluralidad de casos o una situación general, el acto 

administrativo es general” 19.  

Claramente este concepto nos da a entender que el acto es 

especial cuando se considera  uno o más casos individualmente 

y la decisión es específica para cada uno de ellos considerando 

la particularidad que pueda tener cada caso; y el acto es general 

cuando se globaliza una multitud de casos que pueden tener las 

mismas semejanzas y no diferencias que los individualicen.   

e) “Actos Reglados y Discrecionales.- El acto reglado no es más 

que la tarea de aplicación de la ley a un caso concreto, es aquel 

que está sometido a un régimen jurídico especial establecido en 

                                                           
19

 Ibídem. GRANJA, Galindo Nicolás. Fundamentos de Derecho Administrativo. Pág. 114. 
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forma clara precisa y concreta por la Constitución y demás leyes 

existentes”20.   

Por el contrario cuando la ley no le marca todas las pautas al 

administrador sino que le deja muchas posibilidades a su 

iniciativa se llama acto discrecional, este acto le da posibilidad 

de actuar según lo considere más conveniente, sin embargo 

para que la discrecionalidad no degenere en arbitrariedad se le 

han fijado limites como el interés común, la proporcionalidad y 

la igualdad en el trato.  

f) “Actos de Autoridad y de Gestión.- Cuando la administración 

ejercita el imperio del poder, los actos son de autoridad, ya que 

estos mandan, ordenan, prohíben o permiten”21.   

Cuando la administración ejercita los actos como una persona 

de Derecho privado, es decir obra con un particular, se trata de 

un acto de gestión ya que estos sirven para contratar, comercial 

o para satisfacer las necesidades generales. Esto actos se 

hallan encaminados a la realización de la misión jurídica y social 

del Ecuador; los actos de gestión pueden ser pública o de 

gestión privada al tenor de sus competencias. 

                                                           
20

 Ibídem. GRANJA, Galindo Nicolás. Fundamentos de Derecho Administrativo. Pág. 114 

21
 Ibídem. GRANJA, Galindo Nicolás. Fundamentos de Derecho Administrativo. Pág. 114. 
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g) “Actos Expresos y Presuntos.- Son expresos cuando la 

actuación de la administración normalmente termina con una 

decisión expresa que puede ser escrita u oral, y son presuntos o 

ficticios cuando la ley supone que se tomo la decisión para 

solucionar el problema del silencio administrativo”22.  

En él un caso de los actos expresos simplemente es una 

decisión de puede venir de un superior sea verbal o escrita 

donde se determine terminar con asunto determinado; y son 

presuntos cuando le disposición provenga de la ley o se 

interprete de esa forma su alcance y aplicación. 

h) “Actos de Gobierno o Políticos.- Estos actos son discrecionales 

por excelencia, cuya razón escapan realmente a toda revisión 

jurisdiccional, por que los ejecutan los dignatarios, autoridades y 

funcionarios de la administración pública, por consideraciones 

eminentemente políticos, sin apartarse de la responsabilidad 

jurídica. Se los aplica en base al mandato soberano para atender 

asuntos de interés social, defender la seguridad interior y 

exterior del Estado, mantener la paz, el orden la seguridad y 

defensa de las instituciones del Estado”23. 

                                                           
22

 Ibídem. GRANJA, Galindo Nicolás. Fundamentos de Derecho Administrativo. Pág. 115. 

23
 Óp. Cit. Pág. 18. 
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Como su nombre mismo lo dice, actos de gobierno o políticos 

este tipo de actos son únicamente utilizados por dignatarios, 

autoridades y funcionarios de la administración pública, por 

supuesto personas netamente políticos, que utilizan este tipo de 

actos para de manera inmediata cubrir alguna necesidad que 

esté afectando en ese momento la sociedad u otro población 

determinada. Hay que señalar que estos actos también traen 

consigo efectos jurídicos. 

i) “Actos Lícitos e Ilícitos.- Cuando los actos administrativos se 

ajustan a las prescripciones legales, reciben el nombre de lícitos 

y reciben el amparo y protección de la ley; cuando son contrarios 

a las leyes y lesionan por culpa o dolo los derechos de las 

personas con el ánimo de causar daño irreparable, reciben el 

nombre de ilícitos.  

Descomponiendo el acto en sus elementos estructurales, este se 

encuentra constituido por cinco elementos esenciales que son: 

sujeto, objeto, fin, forma y motivos”24.  

Sujeto.- Se refiere al sujeto actico, o sea el funcionario que 

expide el acto, porque el pasivo es el destinatario del mismo. El 

sujeto activo es el administrador calificado como tal, y de este 
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 JARAMILLO ORDÓÑEZ, Herman. Manual de Derecho Administrativo. 2005, pág. 135  
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sujeto se puede predicar la competencia, que es el atributo 

esencial del sujeto administrativo. 

Objeto.- Es “el que se hizo” del acto administrativo, todo los 

actos administrativos tienen un motivo y un fin, y para enlazar el 

motivo con el fin tiene que haber una decisión; debemos tener 

cuidado de no confundir el objeto con las causas, es decir con 

los motivos que en un proceso cronológico están antes y son un 

elemento diferente del acto administrativo. 

El objeto debe reunir ciertas condiciones como son:  

a) Debe ser posible físicamente. 

b) Debe ser jurídicamente posible. 

c) Deben ser circunstancialmente posible. 

Fin.- Es el resultado ultimo que se pretende obtener con el acto 

administrativo, el fin debe ser lícito, de interés general y especifico. 

Forma.- Son las solemnidades o requisitos externos exigidos por la 

ley para la expedición del acto administrativo; la forma del acto pude 

ser escrita u oral, lo normal es que sea escrita, documentada y lo 

excepcional es que sea oral. 

Motivos.- Son las razones de hecho o de derecho que inspiran el 

acto, que le sirven de fundamento, estos responden a la pregunta 
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¿Por qué?, el motivo es falso cuando no existió o cuando pese a ser 

real no era serio, o porque siendo serio no era conducente; los 

motivos veden reunir ciertos requisitos como son: ser reales, ser 

serios, ser conducentes. 

Para determinar con claridad la terminación del acto administrativo 

debemos diferenciar fundamentalmente entre “cesación de efectos” y 

“extinción” del acto administrativo; en el primer caso la cesación termina 

los efectos del acto administrativo de una manera normal, prevista en el 

mismo ordenamiento., es decir se estima que hasta ese momento ha 

existido legalmente. Por otra parte la extinción es el resultado de 

situaciones surgidas y no previstas como por ejemplo, por caducidad, 

revocación, anulación, renuncia, rescisión.  

La administración siempre ha tenido potestad para declarar 

extinguido el acto administrativo, con antecedentes y consecuencias que 

varían según la naturaleza de la extinción. 

Los actos administrativos pueden terminar por las siguientes formas: 

a) Por el Cumplimiento del Objeto.- El artículo 89 del Estatuto del 

Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, en su 

segundo inciso señala que: “En general, se extinguirán los actos 
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administrativos por el cumplimiento de alguna modalidad accidental 

a ellos, tales como plazo o condición.” 25   

b) Por Caducidad.- El incumplimiento de las obligaciones y 

condiciones impuestas en el acto, abre la opción del órgano para 

declarar la caducidad del acto administrativo.  

c) Por Lesividad.- El recurso de lesividad consta en el Estatuto del 

Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, Art. 97, 

inciso primero que establece: “La anulación por parte de la propia 

Administración de los actos declarativos de derechos y no 

anulables, requerirá la declaratoria previa de lesividad para el 

interés público y su impugnación ante el Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo competente”26. 

El trámite para la declaratoria de lesividad, es que primero el 

Presidente de la República, los ministros de Estado o las máximas 

autoridades de la Administración Publica declaren lesivos para el 

interés público los actos favorables para los interesados que sean 

anulables, la lesividad deberá ser declarada mediante decreto 

Ejecutivo cuando el acto ha sido expedido ya sea por Decreto 

Ejecutivo o Acuerdo Ministerial, en otros caso la lesividad será 

declarada mediante Resolución del Ministro competente. Luego de 
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 REPUBLICA DEL ECUADOR. Congreso Nacional. op. Cit., pág. 13. 

26
 Ibídem. Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva. Pág. 15 
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la declaratoria de lesividad dl acto se podrá interponer la acción 

contenciosa de lesividad ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo competente, en el plazo de tres meses contados a 

partir de la declaratoria de lesividad. 

d) Por Desuso.- Este se refiere a la falta de aplicación el acto 

administrativo, además se produce cuando la Administración no ha 

aplicado el acto y este ha perdido su efectividad y vigencia. 

e) Por Rechazo y Renuncia.- Estas dos acciones dejan sin efecto al 

acto administrativo, nace de la voluntad de los particulares a cuyo 

favor se ha expedido dicho acto; en general los actos 

administrativos favorables expedidos a un ciudadano pueden ser 

rechazados por el destinatario o, si ya lo ha aceptado con 

anterioridad, pueden también renunciarse. 

“Los vicios del acto administrativo se originan el incumpliendo de los 

requisitos para su validez, el principal vicio del acto administrativo 

proviene de la incompetencia del órgano, en este se incluye lo que se 

llama vicios de origen de la voluntad, como en el acto expedido por un 

usurpador o un funcionario de hecho”27. 

Otros vicios de nulidad, relacionados con la finalidad del acto, 

provienen de la voluntad del órgano público, llamados subjetivos, como la 
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 PEREZ, Efraín. Derecho Administrativo. Ecuador. 2002, pág. 123. 
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desviación de poder, la arbitrariedad, el error, el dolo, la violencia y la 

simulación, y los vicios relacionados con el requerimiento Constitucional y 

legal de la motivación. 

En casos de vicios groseros, el acto se denomina inexistente, la 

Procuraduría General del Estado, acoge la figura de la inexistencia del 

acto administrativo con vicios groseros conforme la doctrina del Derecho 

Administrativo, de la siguiente manera: “Los actos emanados por 

autoridad, cuerpo colegiado y las instituciones públicas en general, para 

que tengan validez, deben reunir los requisitos que la ley prevé para cada 

caso; todo aquello que ejecuten los Concejales al margen de la ley, 

constituye lo que el Derecho Administrativo singulariza como acto 

inexistente, el mismo que por su naturaleza no genera obligación ni efecto 

alguno.” 28 
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 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Of. PGE15846 de 5-4-2205, RO No. 326 de Junio de 

2005. 
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3.1.3. Los Actos Administrativos Impugnables  

En todo Estado legalmente constituido y en el que su 

administración pública persiga el bienestar de los ciudadanos que lo 

habitan, se necesita que la administración pública deba siempre actuar 

dentro del marco legal y que los procedimientos que utilice en la 

búsqueda de alcanzar sus objetivos deben respetar el derecho de las 

personas. 

Si todos los órganos de la Administración Pública o las personas 

que laboran o actúan a nombre de estos, cumplieran con todas las 

normas establecidas y sus actos sean manifestados en la forma prescrita 

por la ley, la vida jurídica de un estado se desenvolvería en una forma 

normal y pacífica, y no existiera la necesidad de una confrontación legal.  

Pero lamentablemente no siempre se cumple a cabalidad con lo 

expuesto anteriormente y siempre que los actos y resoluciones que la 

administración pública afecte  en los derechos de las personas, estos 

pueden ser impugnados mediante recursos legales. 

Esta impugnación según nuestra legislación se la puede realizar de 

dos formas: una directa, la misma que se realizara ante el órgano que 

emitió el acto administrativo; y si no se consiguiere su objetivo se la 

realizara mediante vía judicial ante uno de los Tribunales de lo 

Contencioso Administrativo. En nuestra Constitución de la República del 
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Ecuador, en su artículo  173 nos manifiesta que “Los actos administrativos 

de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en vía 

administrativa como ante los correspondientes órganos de la Función 

Judicial.” 29 

La diferencia es que al concurrir una persona por vía administrativa 

con la presentación de un recurso, el órgano administrativo que emitió el 

acto es el encargado de reformarlo o derogarlo según sea el caso. 

Mientras que al recurrir a la vía judicial o contencioso 

administrativo, existen dos partes litigante, la parte actora viene a ser la 

persona afectada por un acto administrativo emanado de un órgano 

administrativo y la parte demandada es el órgano que realizo el acto, es 

decir ambas partes someten a criterio de un Juez sus diferencias, en este 

caso este Juez es el Tribunal Contencioso Administrativo. Con lo 

expuesta anteriormente lo que se busca es que la administración pública  

y sus órganos, solo en estos casos pierdan su autonomía jerárquica y se 

sometan a la vía judicial ordinaria. 

Debemos recordar que todos los actos administrativos son 

impugnables cuando de dichos actos se encuentren vicios de nulidad; o, 

cuando los administrados consideren que se han afectado sus derechos.  

                                                           
29

 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, op. Cit., pág. 97. 
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El autor Roberto Dromi, en su artículo publicado en la internet, al 

cual lo ha denominado Modificación y extinción del acto Administrativo, 

refiriéndose a la ilegitimad de los actos administrativos, señala que: “Si se 

trata de una grave ilegitimidad y el acto puede estimarse nulo, la extinción 

tiene efectos retroactivos a la fecha de nacimiento de la ilegitimidad del 

acto, si la ilegitimidad es leve y el acto puede considerarse meramente 

anulable, la extinción tendrá efectos solo para el futuro.” 30 

Es decir, si los actos administrativos son afectados de nulidad 

absoluta, estos no tienen forma alguna de saneamiento, por lo tanto todos 

los efectos jurídicos que se hayan producidos desde el inicio cesan al 

momento en que se extingue el acto administrativo en mención, 

fundamentalmente porque las cosas vuelven a su estado anterior. 

Además, si un acto administrativo tiene vicios muy leves, estos pueden 

ser subsanados, modificados o corregidos, en su imprecisión u oscuridad, 

por el mismo órgano que lo emitió; por lo tanto, una vez corregido el vicio 

que lo afecta, este empieza a producir sus efectos desde ese momento 

hacia lo posterior. 

Sabemos también que podemos impugnar todos los actos 

administrativos que estén  invalidados por vicios. Los vicios que invalidad 

los actos administrativos, para mi criterio personal y pretendiendo 

                                                           
30

 DROMI, Roberto, Derecho Administrativo, Modificación del Acto Administrativo, Buenos Aires-

Argentina, 1998, Artículo publicado en la internet, www.estade.org/ar. 
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agruparlos para una mejor comprensión y estudio, son los que ordenare a 

continuación en tres partes o ejes fundamentales: 

Vicios Generales.- Que son aquellos que violentan la legalidad del acto y 

se dan por las siguientes razones: 

 Por razones de inconstitucionalidad, es decir, cuando los órganos 

estatales para manifestar su voluntad no se sujetan a las normas 

básicas fundamentales establecidas en la Constitución. En 

consecuencia, su desconocimiento constituye el vicio más 

significativo que afecta la validez del acto administrativo. 

 Por afectación a la legalidad formal, me refiero a los principios 

generales del derecho y a las normas que sustentan al acto 

administrativo en su formación, generándose cuando la autoridad 

administrativa se aparta de la ley que rige el acto o cuando violenta 

las normas a las cuales debería estar sujeto. 

Vicios Externos.- Refiriéndome a aquellos que afectan a los elementos 

externos del acto administrativo: 

 Los que afectan la competencia del sujeto activo, en este caso 

tenemos por razones de territorio, de materia, de tiempo y de 

jerarquía.  
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 Los vicios de forma, cuando se refiere a la manera en que se 

exterioriza la decisión administrativa, la cual debe observar los 

procedimientos legalmente establecidos, esto como regla general. 

 Vicios de la voluntad del sujeto, activo, que inmiscuyen al error, la 

fuerza y el dolo. 

 Los que se refieren al sujeto pasivo del acto; en sí, sobre quien 

recae los efectos del acto administrativo, cuyas consecuencias 

alteran las relaciones jurídicas que lo vinculan con la 

administración. 

 Las formalidades, que se constituyen en los requisitos a observarse 

para conformar o dictar el acto, sean estos antes, dentro o 

posterior al acto administrativo. 

Vicios Internos.- En estos hago hincapié a los vicios originales que 

invalidan el acto administrativo, estos son: 

 Vicios del objeto del acto en sí, tales como la ilicitud, la 

imposibilidad, la indeterminación y la inexistencia. 

 Vicios del motivo del acto, refiriéndonos al conocimiento, 

consideración y valoración que realiza la administración pública 

para expedir un acto administrativo, tal es el caso de la falsa 

motivación. 
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  Vicios de finalidad del acto, cuando la administración pública a 

través de su actividad no satisface el interés o finalidad pública, tal 

es el caso, por ejemplo, el desvió de poder. 

Hay que tener muy en cuenta que todos los actos administrativos 

expedidos por autoridad competente son de carácter ejecutables y 

también impugnables tanto para el administrado como para el Estado, 

solo depende a quien afecte este acto o a quien beneficie el mismo. 

De manera personal considero que todos los actos administrativos 

son impugnables, cuando estos afecten directamente o indirectamente los 

derechos  de un particular o de un grupo de personas, tomando en 

consideración que todos estas personas tiene el derecho subjetivo de 

impugnarlos dichos actos. 

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, define al Derecho Subjetivo 

como “El inherente a una persona, activa o pasivamente; como titular de 

un derecho real, como acreedor o deudor en una relación obligatoria.” 31  

Es decir todas las personas o administrados tienen el derecho pleno a 

impugnar los actos administrativos de los que se sientan afectados tanto 

en la vía administrativa o en vía judicial de acuerdo al caso. 

                                                           
31

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, op. Cit.,  pág. 124.   
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Pero hay que exencionar los actos dictados por la potestad 

discrecional de la administración, como por ejemplo: los actos que vallan 

guiados a la de Defensa Nacional o actos políticos de gobierno.   
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3.1.4. Los Servidores Públicos 

El Estado para poner en marcha su compleja estructura 

administrativa se ve evocado a utilizar el concurso del elemento humano, 

es así que para llevar a cabo el correcto desenvolvimiento de las 

funciones administrativas es necesario la presencia del servidor público, 

quien deberá tener voluntad, inteligencia y capacidad física para cumplir 

eficientemente con su labor.  

El artículo  229 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala, que: “Serán servidoras y servidores públicos todas las personas 

que en cualquier forma o a cualquier titulo trabajen, presten servicios o 

ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. La ley 

definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y 

remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, 

ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad,  

sistema de remuneración y cesación de funciones de sus servidores. Las 

obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. 

Las remuneraciones de las servidoras y servidores públicos será justa y 

equitativa, con relación a sus funciones, y valorara la profesionalización, 

capacitación, responsabilidad y experiencia.” 32   
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 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, op. Cit., pág. 118. 
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Dentro de este articulado en su inciso primero ya nos refleja una 

realidad sobre quienes son servidoras y servidores públicos, es decir no 

hay que confundir que aunque los funcionarios, servidores y obreros 

realicen actividades diferentes y estén regulados bajo el imperio de leyes 

distintas, no quiere decir que no sean servidores públicos, por el simple 

hecho de solo trabajar dentro el sector público ellos ya se convierten en 

servidores públicos tal como lo establece el mandato constitucional. Por 

su supuesto que hay que señalar que cada uno de estos servidores 

recibirá un remuneración digna de acuerdo a su trabajo, capacidad un  

sinnúmero de características más, hecho que es prudencial y correcto, 

por supuesto esperando que hasta la fecha, las políticas de estado no 

quieran quebrantar tal precepto. 

Hay que tomar muy en cuenta que el servidor público es el recurso 

humano calificado que presta sus servicios personales a la administración 

pública central o la administración pública institucional, con la única 

finalidad de coadyuvar con la satisfacción de las necesidades generales 

que se  le presentan a la colectividad. A los servidores públicos se los ha 

llegado a identificar como funcionarios y empleados. 

El funcionario, es la persona natural que ejerce constitucional, legal 

y reglamentariamente una función, y que se encuentra investido de un 

poder de decisión y de mando. Es decir, ejerce la función de 

administración y de gestión de los intereses públicos. Cabe señalar que 
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se considera funcionario a la persona designada por acto electivo o por 

nombramiento directo. 

El empleado, es una persona natural que debido a la jerarquía 

administrativa cumple órdenes de los funcionarios mediante la ejecución 

de determinadas actividades. No tiene dirección de mando pero 

desempeña funciones importantes que se subordinan al control superior. 

La ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, publicada en 

agosto de 1999, señala en su artículo 2 que: “El servidor público es toda 

persona natural legalmente nombrara para prestar servicios remunerados 

en instituciones de Derecho Público o en Instituciones de Derecho 

Privado, con la finalidad social o pública”. 33 

Jorge Fernández Ruiz, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 

la Universidad Nacional Autónoma de México, manifiesta que: “Se puede 

entender por servidor público a toda persona física, contratada o 

designada mediante elección o nombramiento, para desempeñar 

actividades  atribuidas al Estado, a sus organismos gubernamentales o a 

los de la administración pública. En el universo de servidores públicos, la 

doctrina suele distinguir al funcionario del empleado; el primero viene a 

ser la persona física elegida, nombrada o contratada para ocupar un 

cargo público cuyo desempeño implica el ejercicio, en nombre del Estado, 

                                                           
33

 REPUBLICA DEL ECUADOR, Congreso Nacional, Ley de Servicio Civil Y Carrera Administrativa, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Edición 76, Quito- Ecuador, Año 1999, págs. 2 y 3. 
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de sus órganos gubernamentales o de la administración pública, de 

funciones, actividades, facultades o poderes de representación, de 

iniciativa, d decisión, de mando; el empleado al servicio del Estado, en 

cambio, es la persona física que mediante nombramiento, contrato o 

mecanismo equivalente, desempeña un cargo en alguno de los  órganos 

gubernamentales o de la administración pública, sin contar facultades o 

poderes de decisión o de mando, ni representar al órgano en que 

labora”.34 

Hay que señalar que según nuestro régimen jurídico existen dos 

tipos de funciones públicas de los servidores: 

Los Servidores Públicos Constitucionales, que son los que se 

ejercen por disposición de la Constitución de la República del Ecuador; y,  

Los Servidores Públicos Legales, aquellos que emanan o están 

determinados en la misma Ley o Reglamento. 

La palabra responsabilidad proviene del latín responderé que 

significa: estar obligado. Es decir, comprende la capacidad que tiene un 

sujeto, de derecho, para conocer y aceptar las consecuencias de sus 

actos realizados, de manera consciente y libre. 

                                                           
34

 FERNÁNDEZ, Jorge, La Responsabilidad de los Servidores Públicos, Revista Jurídica de la UNAM, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, Biblioteca Virtual, Cuidad de México, Año 2006, Nro. 92.    
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En consecuencia, constituye una relación fundamental entre el acto 

y su autor, o sea, la capacidad de responder por sus actos cometidos; y, 

es en este aspecto que se hace muy necesario el que se dé a conocer los 

tipos de responsabilidades jurídicas que se le pueden atribuir a los 

servidores públicos, así tenemos: 

La responsabilidad civil, se origina cuando se ha producido un 

daño a un individuo o a varios, pretendiendo que se castigue al autor de 

dicho mal, para ello se deberá solicitar ante los tribunales competentes la 

reparación del daño o perjuicio ocasionado. Tiene una importancia 

secundaria si el acto pone en riesgo los intereses de la sociedad. Los 

elementos característicos de la responsabilidad civil son:   

a) El Dolo.- Que se caracteriza por su intencionalidad y por su ilicitud, 

requiriendo una participación de dos formas, una primera que es la 

intelectual, se refiere a tener el conocimiento del acto u omisión que se va 

a llevar a cabo; y, la segunda se refiere a que el autor voluntariamente 

resuelve incumplir con su deber o con su obligación. En consecuencia, 

obra dolosamente quien pese a saber que tiene una obligación especifica 

a su cargo, la incumple deliberada y voluntariamente. 

b) La Culpa.- Aquí no existe dolo ni mala fe, pero se causa un daño que  

hace que la culpa sea ubicada entre el dolo y el caso fortuito. La culpa 

puede ser entendida como el incumplimiento de una obligación, sin dolo ni 
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mala fe, por alguna causa previsible y evitable. También puede ser 

atribuida a la imprudencia, ignorancia, impericia o negligencia. 

c) El Daño.- Refiriéndose  no solo al menoscabo registrado por el 

perjudicado en su patrimonio o daño emergente, sino también al perjuicio 

que impide percibir las legítimas utilidades, es decir, el lucro cesante; y, el 

daño moral que se causa aquellos valores no cuantificables en dinero. 

La imprudencia, que puede ser interpretada como el descuido, la 

desatención y la ausencia de cordura y moderación en la realización de 

las acciones. La negligencia, que es la falta de diligencia o de cuidado 

indispensable en la ejecución de un acto determinado. La ignorancia, 

entendiéndose como el desconocimiento de algún hecho, cosa, técnica u 

oficio en particular. La impericia, que presenta un obrar culposo, diferente 

al provocado por la ignorancia, se debe a la falta de conocimientos 

especiales y esenciales de una materia.  

La responsabilidad penal, requiere que se investigue la 

imputabilidad o culpabilidad del autor del daño, ya que sus actos 

constituyen un peligro latente para la sociedad, por lo que se hace 

necesario que se impongan penas o se adopten medidas de seguridad en 

contra de los culpable o de los responsables; y, de ser posible se produce 

la rehabilitación y readaptación de esas personas. 

La responsabilidad administrativa, que es atribuida 

exclusivamente a los servidores públicos, ya que con sus actos u 
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omisiones violentan los principios constitucionales y legales que rigen el 

quehacer público nacional. 

Puede suceder que un mismo acto o hecho atentatorio contra el 

deber jurídico del servidor público genere estos tres tipos de 

responsabilidad, originando de esta manera tres sanciones distintas. 

También es importante considerar la actualización ilícita, que se ha 

evidenciado grandemente en los últimos años en nuestro país, la misma 

que implica que los servidores públicos obren de manera dolosa o 

culposa en el cumplimiento de sus funciones, bien sea por el propósito de 

causar daño a otros, o como producto de la imprudencia, negligencia, 

ignorancia, inadvertencia o impericia, por lo que se viene a constituir un 

elemento indispensable para determinar la responsabilidad de tal o cual 

servidor. Para el efecto debemos considerar lo siguiente: 

La Responsabilidad del Estado.- Por siglos se ha puesto de 

evidencia la idea generalizada de la irresponsabilidad absoluta del 

Estado, fundamentalmente por el acaparamiento de los poderes en un 

solo líder o monarca, el mismo que tenía un poder soberano, omnímodo y 

absoluto, lo que le permitía imponer sus voluntad  a los demás y el deber 

de estos de acatarla, no pudiendo coexistir la idea de un “Estado 

responsable”, obligado a reparar el perjuicio inferior por sus funcionarios o 

empleados. 
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Es con el surgimiento del estado de derecho y del principio de 

legalidad que se ha permitido la admisión de la idea de la responsabilidad 

del Estado, estableciéndolo así el artículo 11 numeral nueve, inciso 

segundo de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: “El 

Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actué en 

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las 

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

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

sus funcionarias o funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el 

desempeño de sus cargos”. 35 

El especialista ecuatoriano en derecho administrativo Dr. Nelson 

López Jácome, en su obra El Procedimiento Previo a la Destitución de 

Empleados Públicos, define a la responsabilidad desde el punto de vista 

jurídico como: “ La capacidad que tenemos las personas para aceptar y 

responder por las consecuencias de un acto, hecho o contrato, efectuado 

de manera consciente y voluntaria. La responsabilidad genera una 

obligación de reparar y satisfacer por un mismo el mal inferido o el daño 

causado”. 36 El mismo autor manifiesta que la responsabilidad, dentro de 

la administración pública, debe ser analizada desde el punto de vista del 
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 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, op. Cit., pág. 22. 

36
 LÓPEZ, Nelson, El Procedimiento previo a la destitución de Empleados Públicos, Editorial 

Jurídica, Segunda edición, Quito-Ecuador, Año 2006, pág. 107.  
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incumplimiento del deber e interés público; y, desde el punto de vista del 

incumplimiento de ese deber y las consecuencias que genere.  

Los estados actuales aceptan sus responsabilidad con sus 

respectivas consecuencias; y, los servidores de la administración pública 

tiene la obligación de responder por los actos ejecutados en el servicio 

público, sean estos por acción o por omisión. 

Los servidores públicos considerados en el Servicio Civil son 

aquellos que están comprendidos en el artículo  4 de la Ley Orgánica de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa, estos son: 

      a) A los ciudadanos ecuatorianos que ejerzan funciones públicas 

remuneradas  en las instituciones, entidades y organismos previstas en el 

artículo anterior; y, 

      b) A  los  ciudadanos  ecuatorianos  que  ejerzan  funciones en 

instituciones  del  Estado  en  concordancia  con  lo  dispuesto en el 

numeral 9 del artículo 35 de la Constitución Política de la República.” 37 

Es decir, se refiere a las personas que laboran bajo relación de 

dependencia y por una remuneración dentro de las Instituciones y 

Organismos del Estado. Es así que en el literal a) se hace referencia a la 

obligatoriedad exclusiva que se extiende a las instituciones y organismos 

del Estado, incluyendo también a aquellos entes dentro de los cuales el 
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 REPUBLICA DEL ECUADOR, Congreso Nacional, op. Cit., pág. 2. 
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Estado tiene intereses o participación de al menos en un cincuenta por 

ciento. 

Además,  se señala a las instituciones que están consagradas en el 

artículo 118 de la Constitución de la República del Ecuador, entre ellas 

tenemos:  Los  organismos  y dependencias de las Funciones Legislativa, 

Ejecutiva y Judicial; organismos electorales; organismos de control y 

regulación; entidades que integran el régimen seccional autónomo; 

organismos  y entidades creados por la Constitución o la ley  para  el  

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

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; y, las 

personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la 

prestación de servicios públicos. En la actualidad estos organismos están 

comprendidos en la nueva Carta Magna aprobada por la Asamblea 

Constituyente en Monte Cristi el mes de Octubre del año 2008, constando 

así en su artículo 225, donde se sumaron dos funciones más como son, la 

función Electoral y de Trasparencia y Control Social, como ya fue 

analizado anteriormente. 

Como ya lo sabemos la misma Ley Orgánica de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa también habla sobre los deberes y prohibiciones 

que tiene los servidores públicos. Es así que al momento de 

inobservancia los derechos y prohibiciones que constan en la mencionada 

Ley, por parte de los servidores públicos con respecto a su puesto de 
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trabajo, estarán cometiendo infracción que los harán responsables de sus 

actos, concluyendo con la imposición de sanciones que deben estar 

determinadas en la misma ley, siempre y cuando se hayan observado 

rigurosamente los procedimientos establecidos para el efecto. 
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3.1.5. La Sentencia en Materia Contenciosa  

Administrativa. 

Dromí, Roberto, en su obra Manual de Derecho Administrativo nos 

da una definición de la sentencia en materia contenciosa administrativa en  

los siguientes términos: “La sentencia es el acto propiamente 

jurisdiccional del proceso que de modo típico, normal y regular declara el 

derecho para el caso concreto con fuerza de verdad legal. 

Se caracteriza porque pone término al proceso administrativo, por 

decisión que debe emanar necesariamente de un órgano jurisdiccional.” 38 

Esta declaración que está contenida dentro de la sentencia es un 

fallo legal que puede causar ejecutoria y terminar con el litigio, siempre y 

cuando no se interponga recurso de casación que es permitido por  

nuestra legislación  con el fin de que el  máximo órgano judicial conozca 

dicho fallo; como el mismo Dromí nos habla la sentencia puede ser de 

meritos o derivada, como en los casos de las sentencias homologatorias e 

interlocutorias, de acuerdo al caso, es por ello que estas sentencias 

pueden tener diversas características. 
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 DROMI, Roberto, Manual de Derecho  Administrativo, Editorial  Astrea, Buenos Aires-
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“Sentencia de Merito.- Es el acto jurisdiccional autónomo y típico 

que pone fin al proceso por el que se declara el derecho con fuerza de 

verdad legal y positiva constitutivamente su ejecución.”39 

La sentencia de merito o definitiva propiamente dicha puede ser en 

cuanto a sus efectos, declarativa, constitutiva, homologatoria  o 

interlocutoria. 

“a) Declarativa.- Cuando consolida o fija una situación jurídica ya 

existente. Por ejemplo, la sentencia que rechaza la acción, confirmando el 

acto administrativo, deja inalterable el estado de hecho o de derecho 

generado por la decisión administrativa impugnada.”40 

Esto es que reafirma todos los procedimientos y actuaciones dados 

dentro de un proceso que viene de un inferior hacia un superior, 

entablerando o refutando la actuación y resolución emitida sea esta 

favorable o desfavorable para una de las partes, sino más bien 

confirmando que la decisión de tomada pegada a la realidad, la justicia, el 

derecho. 

“b) Constitutiva.- Es aquella que cambia un estado preexistente y 

constituye precisamente otro nuevo. Por ejemplo, acogiendo las 

pretensiones del demandante. Las sentencias constitutivas pueden ser de 
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“anulación” o de “condenación”. De anulación, cuando privan de eficacia 

jurídica al acto impugnado y de condenación en el caso del 

reconocimiento de indemnización de daños y perjuicios.” 

En lo contrario del caso anterior, este tipo de sentencia es la 

cambia la sentencia que viene del inferior al superior, esto cambio puede 

así mismo favorecer o desfavorecer una de la partes ya que en una 

instancia la parte actora puede perder el juicio por así decirlo pero en la 

segunda instancia lo puede ganar.   

“La sentencia puede anular el acto administrativo y disponer todas 

las medidas necesarias para el restablecimiento de la situación jurídica 

reconocida en ella, condenando a la administración: 1) a dar una cosa; 2) 

a hacer algo o a emitir un acto administrativo; 3) a declarar desobligado al 

administrado de cumplir lo que aquella le exigía en el acto impugnado. 

Pero no puede convertir, modificar, reformar ni sustituir el acto, y 4) a no 

hacer algo, a abstenerse, a no trabar el hecho de su contraparte.”41 

Todas estas características nos dan a entender los efectos 

jurídicos que conlleva la sentencia en materia contenciosa administrativa, 

y se determina de manera abstracta el sentido resolutivo de la sentencia, 

ya que se puede simplemente ordenar algo de hacer o no hacer, pero se 

prohíbe convertir, modificar, reformar ni sustituir un acto administrativo. 
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“Sentencia Homologatoria.- Es el acto jurisdiccional derivado y 

sustancial que pone fin al proceso, ratificando la actividad de las partes: 

desistimiento, allanamiento y transacción. Decimos sustancial porque la 

extinción del proceso depende en última instancia de la voluntad del 

juez.”42 

Esto es que el juzgador en sí, tiene la última palabra por así decirlo, 

ya que solo con su resolución se favorable o desfavorables para un de las 

partes, simplemente solo tienen que acogerse de ella y con eso se 

termina el pleito legal. Siempre y cuando el administrado ya no tenga 

ningún otro recurso legal, para hacer valer sus derechos.   

“Sentencia Interlocutoria.-   Es el acto jurisdiccional derivado y 

formal que pone fin al proceso, declarando la operación de hechos 

impidientes, por ejemplo: muerte del demandante. Decimos “derivado” 

porque presupone un acto hecho de tercero, no propio del órgano 

jurisdiccional, y formal porque no se conforma a aquél, no le agrega ni 

quita nada. Simplemente constata y declara, en su caso, la conclusión del 

proceso.” 43 

Como ya se puede reflejar en cada una de estas sentencias 

contienen características propias, sean confirmando el acto 

administrativo, desechando el acto administrativo o dando derechos a  
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terceros. Luego que ya haber realizado la clasificación de las sentencias 

tenemos que determinar los fundamentos de las mismas que pueden ser: 

tanto el derecho positivo y la costumbre. 

“La sentencia debe decidir el litigio aplicando las normas 

pertinentes de derecho positivo. Tratándose de un proceso administrativo, 

en el cual se controla jurisdiccionalmente un acto administrativo, deben 

aplicarse, en primer término, las disposiciones y principios jurídicos del 

derecho constitucional, administrativo y fiscal; y en segundo lugar los 

principios generales de aquellas ramas o sectores del derecho, sin 

perjuicio de la aplicación de los principios generales de este último. Las 

normas positivas y los principios del derecho privado y del penal solo se 

aplican subsidiariamente. 

En suma la sentencia debe ser fundada expresamente en derecho 

positivo y en preceptos y principios establecidos en leyes de aplicación 

analógica al caso que se juzga. Se aplicaran en primer término 

disposiciones de derecho constitucional, administrativo y fiscal, y solo 

subsidiariamente disposiciones legales y principios de derecho civil.”44  

Recordemos que la sentencia es el reflejo de todo el proceso 

llevado y debe llevar todas los solemnidades formales y sustanciales del 

caso, el juzgador en su sentencia  debe y es así, fundamentarla en lo que 

dispone las normas constitucionales en primer plano y si se  ha 
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quebrantado una de esas principios constitucionales hacer referencia de 

eso, el caso más repetitivo por ejemplo; es cuando se viola el derecho al 

debido proceso, hecho que ha generado que muchos actos 

administrativos sean impugnados, luego el juzgador podrá también hacer 

relación se ha violado leyes especiales de acuerdo al caso, además si el 

juzgador el proceso lo amerito se podrá introducir normas del derecho 

privado; y no debemos olvidar que le enunciación de literatura doctrinaria 

y la jurisprudencia ayudan a expresar de manera escrita la 

fundamentación del fallo.   

“En cuanto a la costumbre, en ausencia de texto expreso, rige el 

principio general que recepta la legislación civil. Por ello, la costumbre 

administrativa no será admitida como fundamento de las decisiones sino 

subsidiariamente, cuando se conforme con los principios generales del 

derecho, no abrogue directa ni indirectamente normas positivas, sea de 

carácter general y necesario, y establezca derechos para los particulares 

o administrados. Debido a esto, no puede aplicarse la norma 

consuetudinaria si lesiona derechos adquiridos.”45  

Referente a la costumbre en el derecho administrativo no existe, 

pero se puede acoger lo que señala las normas de derecho privado, 

siempre y cuando solo sean de carácter subsidiario y no principal , 
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cuando este declinación no afecta directa o indirectamente las normas del 

derecho positivo de el derecho de los administrados.  

Estos dos fundamentos son aplicables al momento de elaborar una 

sentencia ya que tanto el uno como el otro son aplicables de acuerdo a la 

causa que deba pronunciarse y sin obviar todas las pruebas favorables 

que pueden presentar las partes. También dentro de una sentencia tienen  

que estar contemplados requisitos legales tanto de forma y fondo para su 

plena validez, estos requisitos son: 

“Subjetivos.- La sentencia debe emanar de órgano jurisdiccional 

con aptitud para fallar: jurisdicción (poder jurisdiccional); Competencia 

(capacidad procesal en el caso concreto en razón de la materia) y 

ausencia de causal de abstención, excusación o recusación.”46 

Si la sentencia esta emitida por órgano de justicia no tiene la 

jurisdicción ni la competencia para dictarla esta es de carácter nulo y no 

produce ningún efecto jurídico, e incluso el juzgador puede sufrir una 

sanción castigadora por el hecho solo de expedirla. 

“Objetivos.- En virtud del principio de congruencia, la sentencia 

debe ajustarse a las pretensiones deducidas en el proceso y formuladas 
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en la demanda. Objetivamente la sentencia debe conformar a las  

pretensiones de las partes.”47 

En este sentido simplemente si en la demanda se propuso unas 

determinadas pretensiones el juzgador no le puede conceder más cosas 

sino si el fallo es favorable regirse a lo el actor pide en el libelo de su 

demanda.  

“Formales.- La sentencia es un acto escrito, cuyo contenido 

procesal (“vistos”, “resultados”, “considerandos” “fallo”) está integrado por: 

a) la designación de los litigantes; b) la relación sucinta de las cuestiones 

planteadas; c) la consideración de las cuestiones, bajo sus aspectos de 

hecho y de derecho, meritando la prueba y estableciendo concretamente 

cual o cuales de los hechos contundentes controvertidos se consideran 

probados; d) la decisión expresa y precisa sobre cada una de las 

acciones y defensas deducidas en el proceso: anulación, reconocimiento 

de derechos, resarcimiento de perjuicios, interpretación, medidas de 

ejecución de prerrogativas administrativas; e) la resolución sobre costas.  

Temporales.- En cuanto a la oportunidad procesal en que debe 

distarse la sentencia, todos los códigos establecen que, sustanciada la 

prueba o vencido su plazo, las actuaciones se ponen en la oficina para 

alegar, disponiendo cada parte de cierto plazo para retirarlas y presentar 

el correspondiente alegato. Presentados los alegatos o vencido el plazo 
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para hacerlo, previa vista al fiscal o ministerio público, se llama autos para 

sentencia, debiendo pronunciarse en el plazo de ley, a contar desde la 

fecha en que el proceso quedó en estado.” 48 

Cada uno de estos requisitos formales ya descritos son 

indispensables dentro de una sentencia contenciosa administrativa, para 

que ésta tenga la consistencia de hecho como de derecho y así no podrá 

dejar ninguna duda o mala interpretación, a las partes litigantes sobre su 

fallo final. 
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3.1.6. Las Medidas Cautelares. 

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, las define como “Conjunto 

de disposiciones tendientes a mantener una situación jurídica o a 

asegurar una expectativa o derecho futuro.” 49 

Se puede afirmar que en la teoría general de las medidas 

cautelares, se puede lograr una identidad conceptual, de requisitos, 

elementos, y de caracteres; también a la diversa modalidades que 

adquieren según las ramas y generalmente atiende a la naturaleza del 

derecho que se pretende defender y asegurar; es necesario a los fines de 

su ubicación sistemática. 

Debe recordarse que el proceso judicial es un ente abstracto que 

cobra vida con los procedimientos. Estos pueden clasificarse como 

vemos, cada uno de ellos con su idiosincrasia y diferencias. Los 

declarativos o de conocimiento con trámites amplios que tienden a la 

declaración o constitución de un derecho o la condena de obligaciones de 

dar, hacer o no hacer. Los de ejecución que se basa en títulos ejecutivos 

dotados de presunción de autenticidad, como consecuencia de ello su 

trámite es sumario y las defensas acordadas al demandado son taxativas 

y limitadas. Son dos clases de procedimientos denominados principales y 

autónomos. En tanto que los procedimientos cautelares carecen de 
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autonomía y son accesorios o dependientes de un juicio principal sea 

ordinario o ejecutivo, o sea las medidas precautoria se encuentran al 

servicio de un trámite principal. 

Esta institución cautelar está dirigido a la protección del interés 

privado del solicitante, como al interés público que requiere que los fallos 

sean cumplidos y reciban efectivo acatamiento. 

Es por ello que con el fin de ocasionar los menores daños se 

requiere contra cautela, pues el juez debe ser prudente al otorgar esta 

clase de medidas, ya que se presentan como instrumentos idóneos ante 

la necesidad de otorgar una tutela adecuada que puede recaer sobre 

personas, bienes o elementos probatorios, durante el tiempo que 

transcurre entre la iniciación del trámite y el dictado de la sentencia; y en 

otros casos se pretende asegurar la consecución de los fines del proceso. 

En el ámbito civil están definidas (las medidas cautelares) como 

aquellas que tienden a impedir que el derecho cuya actuación se pretende 

pierda virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre 

demanda y sentencia. 

También se señalan que son resoluciones jurisdiccionales 

provisionales, que se dictan in audita parte o con trámite sumario o de 

conocimiento limitado, con el fin de evitar el menoscabo inminente de 

derechos personales o patrimoniales. 
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Debe destacarse su característica de judicialidad en efecto de que 

se trata de resoluciones del órgano jurisdiccional ya que solo este puede 

ordenarlas de oficio o a solicitud de parte interesada. 

Por otra parte las medidas cautelares generalmente se despachan 

in audita parte , lo que significa sin previo oír al afectado, como se puede 

apreciar se ve un apartamiento de las reglas de comunicación impuesta 

por los códigos de forma, pero es una excepción que encuentra 

fundamento en asegurar la efectividad de la medida, sin embargo esto no 

viola las reglas del contradictorio, ni vulnera el derecho de defensa del 

demandado, por ejemplo si ante una orden de prohibición de enajenar un 

bien inmueble, se notifica previamente al demandado, éste podría ocultar 

o frustrar de otra manera la medida. 

Su objeto consiste en asegurar la eficacia de la sentencia a dictar y 

a los fines del proceso significa un anticipo asegurativo de la garantía 

jurisdiccional. 

Las medidas cautelares pueden recaer sobre persona y bienes, 

esto por lo general encuentra fundamento en el riesgo de verse privado 

de tales elementos en el momento que resulten útiles para los fines del 

proceso. 

Las medidas cautelares que tienden a asegurar bienes son mas 

propias del proceso civil y laboral; pues en el ámbito penal y familiar se 
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dirigen en protección de personas sea con un fin de tutela o para 

resguardar la sustanciación del proceso. 

Dentro de las medidas cautelares para asegurar bienes tenemos: 

 La Retención. 

 El Secuestro. 

 La Prohibición de enajenar los bienes, entre otras. 

Dentro de las medidas cautelares para asegurar a las personas 

tenemos: 

 La Prohibición de salida del país. 

 El apremio personal.   

 La sujeción a presentarse a la autoridad, entre otras. 

Solo para tener un ejemplo más claro de estas medidas cautelares 

hablaremos del Secuestro. 

Para definirlo de la manera más corta y abstracta, el secuestro es el 

depósito de una cosa litigiosa en poder de un tercero, mientras se 

resuelva el juicio entre los que pretenden tener derecho a ella o cobrar 

alguna deuda pendiente. Si revisamos la historia en esta figura al 

depositario de la cosa litigiosa recibe el nombre secuestre de acuerdo a 

nuestra legislación, pero  su nombre originario en francés es  séquestre. 
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En el Código Civil en su artículo 2154, ya nos establece un definición 

de el secuestro ya que dice lo siguiente: “Secuestro es el depósito de una 

cosa que se disputan dos  o  más  individuos,  en manos de otro que debe 

restituirla al que obtenga decisión judicial a su favor. El depositario se 

llama secuestre.”50 

Definición que concuerda en gran parte con la definición detallada en 

líneas anteriores, este tipo de medidas cautelares son realizadas muy 

frecuentemente en nuestra realidad y es un excelente medida cautelar 

para garantizar el o los derechos de los particulares. 

En nuestro Código de Procedimiento Civil en su artículo 427 nos habla 

del secuestro de la siguiente manera: “El secuestro tendrá lugar en los 

bienes muebles y en los  frutos  de  los  raíces,  y  se  verificará mediante 

depósito. La entrega  se  hará  por inventario, con expresión de calidad, 

cantidad, número, peso y medida.”51 . Esto es haciéndolo más 

determinativo y práctico para su aplicación. 

He considerado que dentro de nuestra legislación se pueden también 

tomar en cuenta algunas medidas cautelares genéricas o innominadas.  
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Este tipo de cautelares se pueden dictar conforme las necesidades del 

caso cuando no exista en la ley una previsión especifica que satisfaga las 

necesidades del aseguramiento. 

La necesidad de esta medida de carácter amplio, responde a una 

necesidad que hace a la mayor eficiencia del sistema y encontramos 

antecedentes. El otorgamiento de estas medidas está condicionado a que 

no pueda utilizarse otra cautelar; que exista temor fundado en perjuicio; 

que se trate de medidas de seguridad que resulten más aptas al objeto 

del juicio. 

La admisión de esta medida cautelar genérica implica una doble 

flexibilización: 

1. Posibilidad de decretar medidas atípicas diferentes a las 

consignadas en la ley. 

2. Flexibilización en la valoración de los requisitos de fundabilidad; el 

juez la ordenara discrecionalmente interpretando el juego armónico 

de la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y el 

otorgamiento de la Contracautela. 
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3.2. La Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa, Unificación y Homologación 

de las Remuneraciones del Sector Público, 

LOSCCA. 

El servicio civil, la carrera administrativa, unificación y la 

homologación de las remuneraciones del sector público en nuestro país 

están regulados en base a las normas de la Ley de la materia, la misma 

que tiene por objetivo  propender al desarrollo profesional y  personal  de  

los  servidores  públicos,  en  búsqueda de lograr el permanente 

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

instituciones,   mediante   el   establecimiento, funcionamiento y desarrollo 

de un sistema técnico de administración de recursos humanos. 

El marco jurídico que regula al servicio civil ha evolucionado en 

forma constante, siendo sus principales referentes los siguientes: el  27 

de septiembre de 1928 se promulga la Ley Orgánica de Hacienda que, en 

su Titulo V, trata de los Funcionarios y Empleados Públicos, para regular 

lo atinente a nombramientos, cauciones, sueldos, viáticos, licencias y 

responsabilidades. El 30 de octubre de 1959 se publica la Ley de Carrera 

Administrativa, expedida por el Congreso Nacional, con la finalidad de 

mejorar la marcha de la Administración Publica, para lo cual establece: la 

estabilidad de los empleados públicos idóneos, su capacitación técnica y 
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el sistema se selección por meritos. Posteriormente, el 06 de marzo de 

1964, se promulga la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, con el 

fin de impulsar la transformación  económica  y social del pueblo 

ecuatoriano y garantizar el más eficiente servicio a la comunidad.  

En el lapso de 14 años la Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa ha sido reformada sustancialmente, mediante leyes y 

decretos. 

Mediante Registro Oficial de fecha 1978 se expidió la Ley de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa que acogió los cambios operados 

en los 14 años de la ley anterior; esta ley fue expresamente derogada por 

la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, publicada en el 

suplemento del Registro Oficial, el 06 de Octubre de 2003, codificada 

posteriormente y publicada en el Registro Oficial 16, de 12 de mayo del 

2005. 

En la actualidad los principales cambios o aportes en la Ley 

Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, Unificación y 

Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, son los 

siguientes: 

 A la ley se le dio el carácter de orgánica, consagra más beneficios 

y la homologación de sueldos y remuneraciones para dar 

cumplimiento de igual trabajo igual remuneración. 
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 Se suprimió la junta de reclamaciones y los procesos se los paso a 

la justicia ordinaria 

 En esta ley se declara la imprescriptibilidad de los derechos para 

demandar, el derecho a las remuneraciones.  

 Con esta ley propende la estabilidad y la superación de los 

servidores y funcionarios públicos. 

 Esta ley trata de acumular a todos los servidores públicos bajo un 

mismo régimen jurídico. 

La Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, 

Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, 

LOSCCA; se fundamenta en los principios de: unicidad,  transparencia,  

igualdad, equidad, lealtad, racionalidad,  descentralización  y  

desconcentración,  productividad, eficiencia,   competitividad   y  

responsabilidad.  

El ámbito de Esta ley es de regular a todos los que comprenden el 

servicio civil, pero sin embargo existen exenciones en el Art. 5 de esta 

Ley, pero dentro de esta misma norma puntualiza que los funcionarios de 

la función Legislativa, Judicial, Ministerio Publico entre otras, así como el 

personal dicente de las Universidades están sujetos de los deberes, 

derechos y obligaciones de esta Ley.  
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Esta ley y sus disposiciones son de aplicación  obligatoria  en  

todas  las  instituciones,  entidades  y organismos  del  Estado.  Además  

son  aplicables a las corporaciones, fundaciones, empresas, compañías y 

en general sociedades en las cuales las  instituciones  del  Estado tengan 

mayoría de acciones o un aporte total  o  parcial  de  capital o bienes de 

su propiedad al menos en un cincuenta  por  ciento.  

El servicio civil ecuatoriano comprende: 

      a) A los ciudadanos ecuatorianos que ejerzan funciones públicas    

remuneradas  en las instituciones, entidades y organismos previstas en el 

artículo anterior; y, 

      b) A  los  ciudadanos  ecuatorianos  que  ejerzan  funciones en 

instituciones  del  Estado  en  concordancia  con  lo  dispuesto en el 

numeral 9 del artículo 35 de la Constitución Política de la República.  

No están comprendidos en el servicio civil: 

      a) Los dignatarios o autoridades elegidos por votación popular; 

      b) Los   funcionarios   elegidos   o  nombrados,  conforme  la 

Constitución Política de la República y leyes correspondientes, por el 

Congreso Nacional o por el Presidente de la República; 

      c) Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que 

se rigen por sus propias leyes; 
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      d) Los  dignatarios,  autoridades  o  miembros  de  los cuerpos 

colegiados  o  de  las corporaciones a cuyo cargo corre el gobierno de las 

instituciones del Estado; 

      e) Los  funcionarios y servidores de la Función Legislativa que se 

rigen por su propia ley; 

      f)  Los  funcionarios  y  servidores  de  la  Función  Judicial, Ministerio  

Público,  Tribunal Constitucional, Cuerpo de Vigilancia de la  Comisión de 

Tránsito de la Provincia del Guayas y funcionarios del servicio  exterior  

que se encuentren en funciones fuera del país, que se rigen por su propia 

ley; 

      g) Los trabajadores de las instituciones del Estado que se rigen por el 

Código del Trabajo; y, 

      h) El personal docente e investigadores universitarios, técnico -  

docente,  profesional  y  directivo  que  están sujetos a la Ley de 

Educación  Superior, Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio 

Nacional. 

      Los  servidores  de las instituciones del Estado comprendidos en los  

literales  e),  f)  y  h),  de  este  artículo,  serán sujetos de derechos,  

deberes,  obligaciones  y  prohibiciones que establece esta Ley.  

Se ha podido mencionar como se encuentran estructurados los 

principios fundamentales que se establecen en la Ley Orgánica de 
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Servicio Civil y Carrera Administrativa, Homologación de las 

Remuneraciones del Sector Público, LOSCCA, también nos enuncia 

todas las entidades y demás órganos del Estado que están sujetos a esta 

Ley; así como también se da a conocer claramente quienes están 

comprendidos dentro de esta ley y al servicio civil; así como también 

menciona quienes no están bajo el ampara de esta ley.   

En esta a los servidores ya administrados se les da estabilidad en 

su puesto de trabajo, derecho a pedir una remuneración justa, gozar de 

prestaciones legales, ser restituidos a sus puestos cuando terminen el 

servicio militar obligatorio, recibir indemnización por supresión de puestos 

o partidas, asociarse y designar sus directivas, disfrutas de vacaciones 

ser restituidos a sus puestos de trabajo en el término de cinco días 

posterior a la ejecución de la sentencia en un caso competente, demandar 

ante los órganos y tribunales competentes para hacer valer sus derechos 

recibir un tratamiento preferencial para reingresar a las mismas 

condiciones de empleo, y demás que determine la ley, todo esto se 

encuentra detallado en el artículo 25 de la LOSCCA.  
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3.2.1. Las Medidas Cautelares en el Proceso 

Contencioso Administrativo en la 

Legislación Comparada. 

El Derecho comparado Iberoamericano comprende ciertas medidas 

cautelares no previstas en nuestra legislación, al menos de un modo 

general. Estas medidas son la anotación de la litis, la inhibición general de 

bienes y la prohibición de innovar. Previo a hablar de estas medidas en la 

legislación comparada quiero dejar el precedente de porque en otras 

legislaciones contenciosas administrativas si existen medidas cautelares. 

El neoconstitucionalismo es mencionado por la doctrina jurídica con 

distintos sentidos; puede referirse a una nueva concepción sobre el 

Estado de Derecho, una propuesta de reformulación de la teoría jurídica, 

una ideología o filosofía política aplicada al Derecho o, en un sentido 

amplio, una filosofía jurídica que estudia cuestiones conceptuales y 

metodológicas sobre la definición del Derecho, el estatuto del 

conocimiento y la función del jurista 

         Claramente, se trata de un nuevo paradigma, un modelo jurídico que 

representa el Estado constitucional de Derecho en el mundo 

contemporáneo, con reflejos directos en la práctica constitucional de los 

aplicadores del derecho, en el modo de interpretar y aplicar una 

Constitución. 
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         La postmodernidad se traduce en un neoconstitucionalismo 

pluralista, no basado en verdades absolutas, sino fruto del consenso 

social. Por eso, el juez adquiere el papel de desentrañar cual es el 

consenso social vigente en la sociedad en el momento de aplicar la norma 

(y no aquel consenso impuesto por el texto expreso de la Constitución 

Política). Siempre y cuando los más beneficios sean los particulares y se 

precautelen sus derechos fundamentales.  

 Esta teoría es muy implementa en países más desarrollados en el 

sentido legal, teoría que inspira a que el derechos de los particulares 

están por encima de cualquier norma legal o constitucional. 

Luego una pequeña razón del porque en otros países si hay 

medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo, hablare 

específicamente de tres legislaciones distintas como la de España, 

Mexico y Argentina donde se dan esos casos: 

ESPAÑA 

Dentro de la legislación española sí existen medidas cautelares en 

el proceso contencioso administrativo e incluso estas determinadas en su 

Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, su aplicación está 

determinada por su misma ley tal como lo demuestra en su Art. 132 de la 

Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa señala que “Las 

medidas cautelares estarán en vigor hasta que recaiga sentencia firme 
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que ponga fin al procedimiento en el que se hayan acordado, o hasta que 

éste finalice por cualquiera de las causas previstas en esta Ley. No 

obstante, podrán ser modificadas o revocadas durante el curso del 

procedimiento si cambiarán las circunstancias en virtud de las cuales se 

hubieran adoptado”.52 Es claro que estas medidas se las pueden aplicar 

en todo el trascurso del proceso hasta la sentencia y también se las 

puede modificar  o revocar, de acuerdo al criterio del juzgador. 

Hay que considerar que le legislación española ha evolucionado y 

adquirido un sinnúmero de cambios acordes a su realidad, por cuanto si 

revisamos la manera en que se realiza su tramitación de sus proceso 

contenciosos administrativos y como se aplica sus medidas cautelares 

nos podemos dar cuenta fácilmente que no está acorde a nuestra 

realidad, como por ejemplo en su Art. 134 en su numeral 1 que dice “El 

auto que acuerde la medida se comunicará al órgano administrativo 

correspondiente, el cual dispondrá su inmediato cumplimiento”53, realidad 

procesal que en nuestro país no está previsto.  

La misma legislación española establece que para aplicar el tipo de 

medidas cautelares el Juez o Tribunal adoptará las que establece sus 

leyes supletorias o las que recrea conveniente de acuerdo al proceso y si 

estas medidas puedan causar perjuicios se le impondrá una caución o 
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garantía para el que se beneficiare de esta medida, Las medidas 

cautelares se podrán pedir en el escrito de interlocución del recurso o en 

la demanda, así lo establece el art. 139 numeral 2, “la petición deberá 

efectuarse en el escrito de interposición o en el de demanda” 54. Hecho 

que precautela desde muy pronto el derecho del administrado y los 

interés del mismo Estado. 

MEXICO 

En la legislación mexicana también se ha implementado la figura 

legal de las medidas cautelares en el procedimiento contencioso 

administrativo y dentro de esta legislación se enmarca mas la protección 

de los derechos de los administrados según se refleja el  Art. 24 de la Ley 

Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo donde dice muy 

claramente “Una vez iniciado el juicio contencioso administrativo, pueden 

decretarse todas las medidas cautelares necesarias para mantener la 

situación de hecho existente, que impidan que la resolución impugnada 

pueda dejar el litigio sin materia o causar un daño irreparable al actor, 

salvo en los casos en que se cause perjuicio al interés social o se 

contravengan disposiciones de orden público”55. Esto ya nos da un criterio 

amplio que en Mexico la realidad procesal en los procesos contenciosos 

administrativos  es diferente a la que nosotros vivimos. 
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Así mismo como todo procedimiento a seguir es necesario en este 

caso que la petición de las medidas cautelares cumplan con ciertos 

requisitos tanto de forma como de fondo, formalidades que deben 

seguirse para cristalizar la transparencia de estas medidas, al momento 

de realizar este trabajo investigativo tuve y es mi anhelo que los 

administrados no sean afectados sus derechos por el paso del tiempo, 

similar idea tienen los legisladores mexicanos  ya que en la misma ley 

antes en mención en su Art. 26 señala “La Sala Regional podrá decretar 

medidas cautelares positivas, entre otros casos, cuando, tratándose de 

situaciones jurídicas duraderas, se produzcan daños substanciales al 

actor o una lesión importante del derecho que pretende, por el simple 

transcurso del tiempo”56. Es muy claro es articulo ya que es fácil entender 

que los legisladores si respetan y sobre todo cuidan muchos que no se 

afecten o lesionen los derechos de los administrados en ese país. 

Hay que recalcar que estas medidas cautelares en la legislación 

mexicana se encuentran tipificadas dentro de una ley especifica como es 

este caso la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo 

que es la que regula y da el procedimiento a seguir cuando se entabla un 

litigio contencioso administrativo, otra de las cosas nos innovadoras y que 

se debería implementar en nuestro país es lo que estipula el  Art. 28 Nro. 

IX. Que dice “El Magistrado Instructor, en el auto que acuerde la solicitud 
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de suspensión de la ejecución del acto impugnado, podrá decretar la 

suspensión provisional, siempre y cuando con ésta no se afecte al interés 

social”57. Esto es que se tiene como una medida cautelar la suspensión 

de la ejecución del acto impugnado, suspensión que será provisional 

hasta esperar el resolución definitiva del proceso principal todo esto 

dando como es lo correcto reconociendo los derechos al administrado y 

evitando que el Estado realice pagos de dineros innecesarios y además 

se evite demandas de indemnización por daños y perjuicios. 

Es claro que en este país los legisladores si se han preocupado en 

cuidar tanto los derechos de los administrados así como cuidar los interés 

del Estado y de sus gobernados.  

ARGENTINA 

La primera de ellas está prevista en el art. 229 del Código Procesal  

Civil de la Nación Argentina en los siguientes términos: "Procederá la 

anotación de litis cuando se dedujere una pretensión que pudiere tener 

como consecuencia la modificación de una inscripción en el Registro de la 

Propiedad y el derecho fuere verosímil. Cuando la demanda hubiere sido 

desestimada, esta medida se extinguirá con la terminación del juicio. Si la 

demanda hubiese sido admitida, se mantendrá hasta que la sentencia 

haya sido cumplida"  58. Dicha medida tiene por objeto "hacer constar en 
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el Registro la existencia de una causa que ha dado origen al ejercicio de 

una acción de nulidad, resolución, rescisión, revocación o reducción de 

una titularidad o acto inscrito anteriormente; de ahí que se califique a ésta 

de anotación de publicidad.  

La inhibición general de bienes está prevista en el art. 228 del 

Código Procesal Civil argentino mencionado, en los siguientes términos: 

"En todos los casos en que habiendo lugar a embargo éste no pudiera 

hacerse efectivo por no conocerse bienes del deudor, o por no cubrir 

éstos el importe del crédito reclamado, podrá solicitarse contra aquél la 

inhibición general de vender o gravar bienes, la que se deberá dejar sin 

efecto siempre que presentase a embargo bienes suficientes o se diere 

caución bastante (...). La inhibición sólo surtirá efecto desde la fecha de 

su anotación salvo para los casos en que el dominio se hubiera trasmitido 

con anterioridad, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación general. 

No concederá preferencia sobre las anotadas con posterioridad"  59.  

 Esta medida concierne únicamente a los bienes inmuebles de que 

no puede disponer el inhibido y no es posible extenderla a otros casos, y 

no es necesario un previo intento por embargar para que proceda su 

decreto, bastando la simple manifestación de desconocerse bienes del 

deudor.  
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Sin embargo, como no se concretiza en ningún bien en particular, 

sólo establece un derecho concurrente con los demás demandantes que 

en el futuro solicite igual inhibición general, según señala la norma 

transcrita.  

La prohibición de innovar tiene por objeto, según expresa la 

jurisprudencia argentina, "el de asegurar la igualdad de las partes ante la 

contienda judicial, pues es regla de derecho que, pendiente un pleito, no 

pueda cambiarse de estado la cosa objeto del litigio para que no sea 

trabada la acción de la justicia, y pueda ser entregada la cosa litigiosa al 

que deba recibirla'. Impide "que las partes innoven en la situación de 

hecho o de derecho existente al iniciarse la controversia (...), asegurando 

un efecto típico de la sentencia, cual es su retractividad al tiempo de la 

demanda". El art. 230 del código mencionado expresa: "Podrá decretarse 

la prohibición de innovar en toda clase de juicio, siempre que: 1) el 

derecho fuere verosímil; 2) existiere el peligro de que si se mantuviera o 

alterara, en su caso, situación de hecho o de derecho, la modificación 

pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o 

imposible; 3) la cautela no pudiere obtenerse por medio de otra medida 

precautoria". 60 

La prohibición de enajenar y gravar que prevé nuestra ley procesal 

para los juicios reivindicatorios presenta efectos similares a la prohibición 
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de innovar, en cuanto asegura las perpetuadas legitimaciones en el 

demandado al impedir que enajene la cosa litigiosa con fundamento en el 

título registrado que pueda tener.  
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4. MATERIALES Y METODOS  

 Para el desarrollo de la presente investigación, fue preciso partir de 

la observación, ordenación, clasificación y utilización de una metodología 

critica democratizadora, que permitió interrelacionar a los individuos 

implicados con el objeto de estudio mediante la utilización de métodos, 

técnicas e instrumentos. 

Dentro de los métodos utilizados, fue indispensable la aplicación 

del Método Científico, ya que representa la metodología que define y 

diferencia el conocimiento de la ciencia de otros tipos de conocimientos, 

siendo un método que excluye todo aquello que tiene la naturaleza 

subjetiva y la aproximación científica.  

Estos elementos normalmente se efectúan a través de los métodos 

científicos menores, diseñados para ramas científicas del saber como 

son: el método inductivo y deductivo, ya que estos métodos tiene como 

características ir de lo general a lo particular o viceversa. 

Es por eso que la naturaleza del método científico me permitió 

llegar a los conocimientos de los fenómenos presentes en nuestra 

sociedad, es por eso que fue útil en la presente investigación como un 

métodos general el conocimiento científico. 
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La aplicación del método analítica y sintético, me ayudaron a la 

comprensión y señalamiento de los aspectos más relevantes de la 

investigación y que, desde luego, han generado el desarrollo de la misma. 

 

4.1. Métodos. 

Método Científico.- Se lo empleo para desarrollar la investigación 

formulada de manera lógica y lograr la adquisición y expresión de 

conocimientos en la parte teórica-práctica, hasta la obtención de 

conclusiones y recomendaciones. 

Método Inductivo.- Básicamente comprende el estudio de casos 

particulares sobre la multiplicidad de los daños hacia los administrados, 

permitiéndonos arribar a las conclusiones que explicaron los conceptos 

estudiados a lo largo de la investigación. 

Método Deductivo.- Me sirvió como sustento para obtener 

conclusiones particulares de la realidad general, siendo aplicado 

principalmente en lo referente a la propuesta de la investigación al aplicar 

la encuesta y la entrevista. 

Método Analítico.- Mediante el cual se efectuó el análisis y 

comparaciones de la información proporcionada y obtenida de la 

legislación comparada. 
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Método Sintético.- Con el que simplifiqué la información para 

llegar a la elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

Método de Inserción de la Realidad.- El cual está integrado por la 

intervención técnica que se aplicó, mientras realizamos las prácticas 

profesionales, con lo cual concrete el proyecto de tesis, lo que significa 

que el problema surgió de la intervención de los sujetos con la realidad. 

 

4.2. Fases. 

Fase Sensitiva.- Permitió acercarme a la realidad, en el primer 

abordaje, que me ayudó a realizar el diagnóstico de la situación objeto de 

estudio. 

Fase de Información Técnica.- Se recolecto  valiosa información 

luego de un diálogo con 20 profesionales inmersos en la problemática. 

Fase de Investigación Particular.- Se determino  la problemática 

de la multiplicidad de los derechos que se violentan hacia los 

administrados, mediante la encuesta, la entrevista; involucrándome en 

busca de opciones de solución. 

Fase de Determinación.- Ayudo a determinar el problema 

investigativo, para descomponer la problemática en partes, con la 
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finalidad de darle un mejor tratamiento y llegar al centro de los hechos 

mediante el razonamiento y obtener una visión global de la realidad de 

estudio. 

Fase de Elaboración de Modelos de Acción.- Con lo cual se 

establecieron alternativas para coadyuvar al problema investigado, de 

acuerdo a la jerarquía de los problemas, luego organicé, planifique la 

alternativa de solución por lo que hice una propuesta de reforma que está 

permitiendo tener una mejor visión real y objetiva sobre los derechos de 

las personas.    

 

4.3. Técnicas. 

Se ha aplicado técnicas de acopio teórico como el fichaje 

bibliográfico o documental y, técnicas de acopio empírico, como la 

encuesta y la entrevista. El estudio de casos reforzó la búsqueda de la 

verdad objetiva sobre la problemática, la investigación de campo se 

concreto en base a  consultas de opinión de 30 encuestas a personas 

conocedoras de la problemática y 10 entrevistas, en ambas técnicas se 

planteo cuestionarios derivados de los objetivos general y especifico 

como también de la hipótesis y subhipótesis, cuya operativización partió 

de la determinación de variables e indicadores.  
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5. RESULTADOS 

5.1. Presentación y análisis de los resultados de las 

encuestas. 

De conformidad con el plan de investigación jurídica aprobado por 

la autoridad académica, he aplicado una encuesta mediante un 

cuestionario relacionado los objetivos e hipótesis planteada en mi 

investigación, la encuesta la he aplicado a treinta profesionales del 

Derecho de la ciudad de Loja, quienes contribuyeron en forma positiva 

para la consecución de los resultados que a continuación doy a conocer 

para una mejor comprensión e ilustración. 

Los resultados obtenidos con la aplicación de esta técnica son los 

siguientes: 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera que la carencia de medidas cautelares en la Ley de la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, genera inseguridad 

en el proceso contencioso administrativo entre las partes? 

Cuadro Nro. 1 

Carencia de medidas cautelares 
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Indicadores Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

Genera Inseguridad 

Jurídica 

22 73 

No Genera 

Inseguridad Jurídica 

8 27 

Total 30 100 

           FUENTE: encuesta realizada por  Miguel Angel Cuenca Jaramillo 

Gráfico Nro. 1

73%

27%
Genera
Inseguridad
Juridica

 No Genera
Inseguridad
Juridica

 

Del total de los encuestados, 22 que representan el 73% manifiesta que si 

existe carencia de medidas cautelares en la Ley de la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativa, esto genera inseguridad en el proceso 

contencioso administrativo entre las partes; y 8 que equivalen al 27% 

manifiestan que no hay inseguridad jurídica. 

Como podemos observar, un alto porcentaje de encuestados coinciden 

que en el proceso contencioso administrativo si existe inseguridad jurídica 

por no existir  medidas cautelares que aseguren derechos para las partes 

litigantes esto es que esta carencia constituye un vacío legal que lesiona 

a un derecho constitucional como es el de seguridad jurídica.  
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted que existe lentitud en la resolución de las 

controversias en el proceso contencioso administrativo? 

 

Cuadro Nro. 2 

Lentitud en la resolución de las controversias 

Indicadores Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

Existe Lentitud en la 

Resolución 

26 87 

No Existe Lentitud 

en la Resolución 

4 13 

Total 30 100 

           FUENTE: encuesta realizada por Miguel Angel Cuenca Jaramillo 

Gráfico Nro. 2

87%

13%
Existe Lentitud
en la Resolución

No Existe
Lentitud en la
Resolución 

 

 

Los encuestados manifiestan 26 de ellos que representan en un 87% que 

si existe lentitud en la resolución de las controversias en el proceso 

contencioso administrativo y 4 que equivalen a un 13% consideran que no 

hay lentitud en las resoluciones. 
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En esta interrogante es claro que un gran porcentaje de encuestados 

considera que si existe demasiada lentitud en el despacho de las causas 

esta originado a los pocos Tribunales Contenciosos Administrativos que 

existen en el país y su gran jurisdicción y competencia, ello que repercute 

en el interés de los litigantes y en sus derechos.   

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera que existen vacios legales en la legislación Ecuatoriana al 

no contemplar la existencia de medidas cautelares, en la Ley de la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa?  

 

Cuadro Nro. 3 

Vacios legales en la legislación Ecuatoriana 

Indicadores Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

Existen Vacios 

Legales 

24 80 

No Existen Vacios 

Legales  

6 20 

Total 30 100 

           FUENTE: encuesta realizada por Miguel Angel Cuenca Jaramillo 
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Gráfico Nro. 3

80%

20% Existen Vacios
Legales

No Existen Vacios
Legales

 

De 24 encuestados que representan el 80% de los encuestados 

consideran que existen vacios legales en la legislación Ecuatoriana al no 

contemplar la existencia de medidas cautelares, en la Ley de la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa y 8 que equivale al 20% 

consideran que no hay vacios legales en la legislación. 

De los encuestados una gran mayoría señalan que si existen vacios 

legales en nuestra legislación ecuatoriana ya que es evidente que al no 

contemplar medidas cautelares en la Ley de la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativa  ya se configura el vacío legal y esta falta de 

norma jurídica ya crea automáticamente inseguridad jurídica en la 

tramitación de procesos contenciosos administrativos. 
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CUARTA PREGUNTA 

¿Cree usted que la suspensión de los actos administrativos 

impugnados tanto en la vía administrativa como judicial,  se deberían 

incorporar en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativa? 

 

Cuadro Nro. 4 

Suspensión de los actos administrativos 

Indicadores Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

Deberían Incorporar 

en la L.J.C.A.  

22 73 

No Deberían 

Incorporar en la 

L.J.C.A. 

8 27 

Total 30 100 

           FUENTE: encuesta realizada por Miguel Angel Cuenca Jaramillo 

Gráfico Nro. 4

73%

27%
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L.J.C.A.

 

Del total de los encuestados, 22 que representan el 73% creen que la 

suspensión de los actos administrativos impugnados tanto en la vía 

administrativa como judicial,  se deberían incorporar en la Ley de la 
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Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa y mientras 8 que equivalen 

el 27% no están de acuerdo que se aplique este procedimiento a la Ley 

de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa. 

En esta pregunta los encuestados en su mayoría señalan que si se 

debería incorporar a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativa la suspensión de los actos administrativos impugnados 

tanto de manera temporal u ocasional hasta que se resuelva en un fallo 

judicial su situación legal. Esta acarearía una protección clara y evidente 

de los derechos de las partes litigantes, cumpliendo así los derechos 

consagrados por la norma constitucional. 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Cree que es necesario incorporar al proceso contencioso 

administrativo,  medidas cautelares que aseguren una justicia real y 

efectiva? 

 

Cuadro Nro. 5 

Medidas cautelares 

Indicadores Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

Aseguren una 

Justicia Real y 

Efectiva 

22 73 

No Aseguren una 

Justicia Real y 

8 27 



 

 

 

103 

Efectiva 

Total 30 100 

           FUENTE: encuesta realizada por Miguel Angel Cuenca Jaramillo 

Gráfico Nro. 5

73%

27%
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Del total de los encuestados 22 representan el 73% creen que si es 

necesario incorporar al proceso contencioso administrativo, las medidas 

cautelares que aseguren una justicia real y efectiva; y mientras 8 que 

equivalen un 27% no lo consideran necesario. 

En esta interrogante un gran grupo de encuestados señalan que si se 

necesita incorporar medidas cautelares a la Ley de la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa, para que de esta manera no solo se 

garantice la justicia sino también se respete los derechos de las partes 

procesadas, y esto efectivice más la cristalización de cumplir con los 

principios constitucionales, como es el derecho de seguridad jurídica.  
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SEXTA PREGUNTA 

¿Qué medidas cautelares según su criterio se deberían incorporar? 

 

Cuadro Nro. 6 

Medidas cautelares que se deberían incorporar 

Indicadores Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

Suspensión del Acto 20 67 

Medidas Cautelares 

Reales y Personales 

6 20 

Ninguna 4 13 

Total 30 100 

         FUENTE: encuesta realizada por Miguel Angel Cuenca Jaramillo 

Gráfico Nro. 5
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Del total de encuestados 20 que representan el 67% dicen que se debería 

incorporar como medidas cautelares la suspensión del acto administrativo 

impugnado; 6 que equivale el 20% señala que serian mejor incorporar 

medidas cautelares reales y personales; 4 constituyen el 13% que indican 

que no se debería insertad ninguna medida cautelar. 

En esta pregunta por su  naturaleza de opciones múltiples, una gran 

mayoría de encuestados coinciden que la mejor medida cautelar que se 

podría incorporar seria la suspensión del acto administrativo impugnado 

ya que con esto se asegura los plenos derechos de los administrados 

hasta ver cuál es el resultado final de su proceso judicial y así no afectar 

con el derecho de una de las partes litigante. Esto tipo de respuesta por 

parte de los encuestados refleja más las necesidad de incrementar 

medidas cautelares y tomar muy en cuenta la sugerencia que realizan la 

mayoría de encuestados. 
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5.2. Presentación y análisis de los resultados de las 

entrevistas. 

Durante la realización del presente proyecto de tesis se realizaron tres 

entrevistas a profesionales del derecho que por su desempeño laboral y 

social están en permanente contacto con la realidad social de nuestro 

país. 

 

ENTREVISTA Nro. 1. “JUEZ, MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LOJA”. 

 

1. ¿Considera que la carencia de medidas cautelares en la Ley de la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, genera inseguridad en el 

proceso contencioso administrativo entre las partes? 

 

Por supuesto que genera inseguridad jurídica, ya que es necesario que 

existan medidas cautelares en este procedimiento para asegurar la 

reparación del daño causado. 

 

2. ¿Considera usted que existe lentitud en la resolución de las 

controversias en el proceso contencioso administrativo, a qué atribuye 

esta lentitud? 
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A la existencia de un solo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ya 

que le corresponde conocer asuntos de esta materia de toda la Provincia 

de Loja y de otras provincias. 

 

3. ¿Qué medidas cautelares según su criterio se deberían incorporar en la 

Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa y para qué? 

 

La suspensión inmediata del acto administrativo, la misma que debería 

ser dictada en el momento que se acepte a trámite la demanda propuesta, 

para que no se siga perjudicando los derechos de los administrados. 

 

4. ¿Considera que existen vacios legales en la legislación Ecuatoriana al 

no contemplar la existencia de medidas cautelares en la Ley de la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa?  

 

Por supuesto que existen vacios legales, ya que no existen en esta 

legislación medida cautelares como la suspensión inmediata del acto 

administrativo, que tienda a proteger los derechos de los administrados, 

ya que mucho de los casos en procesos de esta naturaleza dura uno o 

dos años.  

ENTREVISTA Nro. 2. “VICERRECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA”. 
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1. ¿Considera que la carencia de medidas cautelares en la Ley de la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, genera inseguridad en el 

proceso contencioso administrativo entre las partes? 

 

Considero que existe una limitación en el hecho de que no se encuentre 

medidas cautelares que garanticen el ejercicio de los derechos 

constitucionales de los administrados. 

 

 2. ¿Considera usted que existe lentitud en la resolución de las 

controversias en el proceso contencioso administrativo, a qué atribuye 

esta lentitud? 

 

Si existe demasiada lentitud en los procesos contenciosos administrativos 

y obedecen a la gran densidad de procesos que tienen que conocer los 5 

únicos Tribunales Contenciosos Administrativos que existen en el país 

que tienen una gran jurisdicción y competencia. 

 

3. ¿Qué medidas cautelares según su criterio se deberían incorporar en la 

Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa y para qué? 
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Considero fundamental que podría incorporarse la suspensión del acto 

administrativo impugnado, siempre que este acto atente a los derechos 

constitucionales de los administrados o cuando existan vicios de nulidad. 

 

4. ¿Considera que existen vacios legales en la legislación Ecuatoriana al 

no contemplar la existencia de medidas cautelares en la Ley de la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa?  

 

Claro, que es evidente que existen vacios porque no permite el pleno 

ejercicio de los derechos, en vista que podría darse actos administrativos 

que no cumplen los requisitos de ley y afecten los derechos de los 

administrados.  

 

ENTREVISTA Nro. 3. “ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO 

PROFECIONAL”. 

 

1. ¿Considera que la carencia de medidas cautelares en la Ley de la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, genera inseguridad en el 

proceso contencioso administrativo entre las partes? 

 

Sí, porque los procesos duran bastante, no son agiles, esto ocasiona que 

existan muchos daños y perjuicios a los administrados y 
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consecuentemente perjuicios al Estado y porque si luego de un largo 

proceso, se declara la nulidad e ilegalidad del acto, el administrado puede 

demandar al estado por daños y perjuicios. 

 

2. ¿Considera usted que existe lentitud en la resolución de las 

controversias en el proceso contencioso administrativo, a qué atribuye 

esta lentitud? 

 

Si hay por falta de Tribunales de lo Contencioso Administrativo y por la 

falta de preparación por parte de los administradores de justicia. 

 

3. ¿Qué medidas cautelares según su criterio se deberían incorporar en la 

Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa y para qué? 

 

La principal seria la suspensión de la ejecución del acto impugnado, para 

que no se configuren daños y perjuicios a favor de los administrados que 

luego debe pagar la administración pública. 

 

 4. ¿Considera que existen vacios legales en la legislación Ecuatoriana al 

no contemplar la existencia de medidas cautelares en la Ley de la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa?  
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Si hay vacios legales, porque existe inseguridad jurídica que no permite 

proteger los derechos de los administrados provisionalmente.  

 

En la primera interrogante se refleja claramente por las respuestas de los 

entrevistados que es urgente implementar medidas cautelares en la Ley 

de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, ya que esta falta de 

de norma en una limitación para asegurar los derechos de los partes 

litigantes, y evitar daños irreparables para el administrado o el Estado. 

En la segunda interrogante planteada los encuestados expresan que si es 

verdad que existen lentitud en los procesos contenciosos administrativos 

es por algunas circunstancias la principal por la falta de mas Tribunales 

de lo Contencioso Administrativo, dicha lentitud desprestigia a la función 

Judicial como órgano de justicia, pero los más perjudicados son las partes 

litigantes que deben esperan un largo tiempo para saber cuál es el fallo 

final de su impugnación. 

En la tercera interrogante formulada los entrevistados coinciden 

rotundamente que como medida cautelar podría ser la suspensión del 

acto administrativo, esto por ser esta suspensión muy beneficiosa tanto 

para el administrado como para el Estado, ya que se evita que se afecte o 

lesione los derechos de los administrados y que afecte al Estado y sus 

recursos financieros. Todo esto hasta que termine el proceso judicial. 
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En la cuarta y última interrogante los encuestados también concuerdan 

que existen vacios en la Legislación Ecuatoriana por no haber medidas 

cautelares en la Ley de la Jurisdicción de lo Contenciosa Administrativa, 

vacio que no permiten proteger los plenos derechos de los administrados 

consagrados en los principios constitucionales. Que esta creados con ese 

fin de ser acatados y cumplidos. 
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5.3. Estudio de Casos. 

 Para la deducción y análisis de los casos concernientes en este 

punto, y que ayudan a fortalecer mi tema de investigación, he realizado el 

estudio de cuatro casos contenciosos administrativos tomados de dos 

escenarios distritales distintos, tanto del Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo No. 2 con sede en Guayaquil y del  Tribunal 

Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 5 con sede en Loja y 

Zamora Chinchipe.   

 

PRIMER CASO: 

JUICIO Nro. 054-08 

TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 5 

DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE. 

ASUNTO: Nulidad del Acto Administrativo 

POR: Lina Rosa Flandoli Marin  

CONTRA: CONSEP 

La señora Lina Rosa Flandoli Marin, comparece comparece ante el 

Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 3 con sede en 

Cuenca y en su demanda señala que el 12 de enero ingreso a laboran en 
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la Dirección nacional contra el Trafico Ilícito de Estupefacientes, Hoy 

CONSEP, cuando se crea esta dependencia en la Provincia de Loja y ha 

desempeñado con honradez y disciplina. Que el 19 de octubre del 2005 

se le inicia un sumario administrativo por presunto cometimiento de 

irregularidades, sin que se cumpla el debido proceso. Que con fecha 5 de 

enero del 2006 se dicto la resolución por la que se la sanciona con la 

destitución del cargo de técnica A de la Jefatura Zonal Suroriente del 

CONSEP. Que esta resolución no ha observado la gradación de las 

penas según la gravedad de los hechos, principalmente no se ha 

considerado lo dispuesto por el Art. 24 No. 3 de las Constitución política ni 

el 24 No. 7 de la Constitución, así como los Art. 69 al 77 del reglamento a 

la  Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Con estos 

antecedentes demanda que se declare la ilegalidad de la resolución de 

destitución del cargo y de la correspondiente acción de personal No. 

DTGRH 2006 012 de fecha 6 de enero del 2006, la que le fue notificada 

mediante Memorando No. 2006 023 DTGRH, el 11 de enero del 2006, 

que se le restituya a sus funciones y se disponga el pago de las 

correspondientes remuneraciones dejadas de percibir desde que fue 

separada del cargo. El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 

No. 3, acepta la demanda y manda a citar a los demandados que si 

comparecen a juicio y presentan sus exenciones, terminada la etapa de 

prueba el tribunal dispone que el proceso sea enviado al Tribunal Distrital 

de lo Contencioso administrativo no. 5 con sede en Loja para que 
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continúe con el proceso, dentro de este proceso en su etapa de prueba la 

actora a presentado lo siguiente: a) Original del Memorando No. 2006 023 

DTGRH de fecha Quito enero 11 del 2006, suscrito por el General de 

Policía en servicio Pasivo Enrique Montalvo C., Secretario Ejecutivo del 

CONSEP, por el que le hace conocer la destitución; b) Copia de la 

resolución de destitución suscrita por el mismo funcionario; c) Copias de 

varios oficios relacionados con el Expediente Administrativo instaurado en 

contra de la accionante; d) Certificaciones de honorabilidad otorgados por 

autoridades y funcionarios públicos de la ciudad de Loja; e) testimonios de 

relacionados con la buena conducta; f) Oficio de la Directora Técnica de 

Gestión Financiera que no le favorece porque afirma que la accionante si 

ha causado perjuicio económico a la Institución al no cumplir con el 45 de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado al no depositar 

oportunamente los ingresos recibidos; y g) Copia certificada de la Hoja de 

vida de la accionante, por el contrario la Institución demandada dentro de 

la prueba ha solicitado incorporar lo siguiente: a) Copia de la resolución 

de destitución, copias de Memorandos y oficios relacionados con el 

expediente administrativo y b) Informe de la Directora Técnica de Gestión 

Financiera del CONSEP. En este caso la administrada fue destituida por 

no estregar a tiempo los dineros que cogía por concepto del arriendo de 

una casa que está bajo la custodia del CONSEP en la ciudad de Macara, 

la resolución de destitución se tiene conocimiento que el fundamentó de 

hecho de la destitución es “Que la encausada ha incurrido en el 
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cometimiento de un hecho inmoral en el cumplimiento de sus funciones al 

haber depositado valores correspondientes al pago de arriendo del 

inmueble referido por otro concepto, en el mes de enero del 2005 y no 

como pago de arriendo como deberías ser” los fundamentos de derecho 

son que la accionante ha incurrido en un acto inmoral en el ejercicio de 

sus funciones de conformidad a lo establecido en el literal I) del Art. 26 de 

la Codificación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa, siendo esto causal de destitución. El tribunal considera 

que se ha realizado una incorrecta aplicación de la ley, por cuanto el 

manejo, descuido y negligencia de los recursos públicos es de luego 

inmoral, pero principalmente es de contenido legal que tiene como efecto 

la correspondiente responsabilidad determinadora por la Contraloría 

General del Estado. Por lo cual señalan lo que establece el art. 38 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado que expresa: 

Presunción de Legalidad.- Se presume legalmente que las operaciones y 

actividades realizadas por las instituciones del estado y sus servidores 

sujetos a esta Ley, son legitimas, a menos que la Contraloría General del 

Estado, como consecuencia de la autoridad gubernamental, declare en 

contrario”. A demás de las consideraciones expuestas el tribunal señala 

que la parte demandada se ha negado a agregar al proceso copias 

integras del expediente Administrativo y del Reglamento Interno de 

Régimen Disciplinario, es evidente que se ha incumplido con el mandato 

constitucional que obliga a observar el debido proceso. Con todos estos 
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argumentos el 17 de abril del 2008 el TRIBUNAL DISTRITAL DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 5 DE LOJA Y ZAMORA 

CHINCHIPE, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN MONBRE DEL PUEBLO 

SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPUBLICA, acepta la demanda que 

contiene el recurso de Plena Jurisdicción o Subjetivo propuesto por la 

accionante y declara la ilegitima de resolución del Director Ejecutivo de la 

Dirección Nacional Contra el tráfico Ilícito de Estupefacientes, CONSEP 

por el cual destituye a la acciónate del cargo de Técnica A de esta 

Institución. Por lo tanto se ordena la inmediata restitución de la accionante 

a su puesto de trabajo con el pago de las correspondientes 

remuneraciones desde la fecha en que ilegítimamente fue separada de 

sus funciones. Notifíquese.-  

En este proceso luego de que la sentencia se ejecutorio el Presidente del 

Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nro. 5, ordena que se 

reintegre de inmediato a la accionante para ello dispone que se oficie al 

señor Director Ejecutivo de la Dirección Nacional Contra el tráfico Ilícito de 

Estupefacientes, CONSEP, con copia certificada de la sentencia con la 

razón de que encuentra ejecutoria, para que cumpla con lo resuelto, y 

también ordena que se realice la liquidación correspondiente al pago de 

las remuneraciones no percibidas mas los beneficios de ley desde la 

fecha en que  fue separada de sus funciones, para lo cual nombra un 

perito y le concede un término legal para que presente su informe. 
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La destitución ilegitima que sufrió la señora  Lina Rosa Flandoli Marin, se 

dio en el mes de enero del año 2006, y si nos podemos dar cuenta la 

resolución del proceso  se dio en el mes de abril del año 2008, es decir 

han transcurrido más de dos años para que esta administrada obtenga 

una respuesta judicial que en este caso si se le da la razón que fue 

destituida ilegalmente de su puesto de trabajo, hecho que por supuesto le 

afecto directamente más en el sentido económico ya que por esta razón 

tuvo que verse obligada a emigrar a otro país a buscar un futuro 

económico que le permita mantenerse a ella y a su familia, (este hecho 

real me fue comentado por su abogado defensor que pudo palpar esta 

realidad),  además esta afectación ilegal también la allá afectado 

psicológicamente, emocionalmente y hasta familiar e intrafamiliar; ya que 

este pito de asuntos pueden destrozar todas sus metas a una persona,  

que nunca ha estado envuelta en estos asuntos, ello que le causo daños 

irreparables también a su honra y buena reputación. A parte del terrible 

daño que se le ha causado a la administrada, daño que es irreparable, el 

Estado también ha perdido ya que ha está administrada en sentencia se 

le ordena que se cancele las remuneraciones que dejo de percibir desde 

el momento de su destitución hasta la fecha de la sentencia, es decir el 

Estado tuvo que cancelarle a la administrada la suma de $ 39.602,95 

(TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS DOLARES CON 

NOVENTA Y CINCO CENTAVOS), cantidad un poco grande que se 

desembolso de las arcas fiscales, pero si analizamos bien el asunto no 
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solo es el monto de cancelar sino, también que en todo este tiempo que la 

administrada estuvo fuera de su lugar de trabajo, el Estado tuvo que 

haber ocupado a otra persona para que llene ese vacío que se dejo en su 

puesto de trabajo, es decir el estado ecuatoriano pagó a dos personas 

sueldos, para que cumplan solo un puesto de trabajo, afectándose así 

mismo y por consiguiente a todos los ecuatorianos, ya que de nuestros 

bolsillos sale todo ese dinero que se cancelo a este par de servidoras, 

hecho que se podría evitar si se le hubiera dictado una medida cautelar a 

la administrada como por ejemplo la suspensión de la ejecución del acto 

administrativo. Adicional a eso no olvidemos que es la actora de esta 

demanda, todavía tiene el derecho a demandar al Estado por daños y 

perjuicios irreparables que le causo el acto administrativo ilegitimo y con 

la seguridad que en esa demanda va a salir victoriosa.  

 

SEGUNDO CASO: 

JUICIO Nro. 070-99-AB 

TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 2 

ASUNTO: Nulidad del Acto Administrativo 

POR: Roberto Efraín Tapia Vásquez 

CONTRA: Servicio de Rentas Internas y otros. 
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El señor Roberto Efraín Tapia Vásquez, comparece ante el Tribunal 

Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 2 con sede en Guayaquil y 

demanda  a la Directora del Servicio de Rentas Internas al señor Director 

Regional de la Procuraduría General del Estado en Guayaquil, a fin de 

que en sentencia se declare la nulidad del acto administrativo que consta 

en el acuerdo No. 00000042, de fecha 13 de enero de 1999, que fue 

notificado el mismo día,   el accionante manifiesta que dicha destitución 

fue tomada tomando en consideración lo siguiente: S.R.I.-D.G:R.- La 

Directora  General del Servicio de Rentas Internas en uso de las 

atribuciones que le confiere la Ley, cesa definitivamente en el desempeño 

de us funciones al referido funcionario, por supresión de la Dirección 

General de Rentas de conformidad a la primera y segunda disposición 

transitoria de la Ley Nro. 41, de Creación del Servicio de rentas internas, 

en concordancia con la primera disposición transitoria de su Reglamento 

de Aplicación,  sostiene el actor que este acoto administrativo se 

evidencia claramente un exceso de poder, el actor  alega que venía 

prestando sus servicios en la Dirección General de Rentas en calidad de 

Fiscalizador de Rentas 5, cuando encontrándose en estas funciones el 

Estado promulga la Ley 041 de Creación del Servicio de Rentas Internas, 

publicada en registro oficial No. 2006 del de diciembre de 1997.  El 

tribunal considera que en dicha ley en la Disposición Transitoria se 

dispone: “El Servicio de Rentas Internas iniciara sus actividades el 1 de 

enero de 1998, fecha a partir de la cual asumirá las atribuciones y 
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deberes que le confiera esta ley, así como el Código Tributario, la Ley de 

Régimen Tributario interno y demás leyes que asignen funciones a la 

DGR la actual quedara suprimida desde la fecha mencionada.- El SRI se 

integrara preferencialmente con los actuales funcionarios y empleados de 

la Dirección General de Rentas, previo un proceso de selección a cargos 

de una firma privada especializada en la materia, en el que se considera 

entre otros aspectos, la formación académica, cursos de capacitación, 

honorabilidad y experiencia”. Esta disposición legal es absolutamente 

clara; esto es que se ordenara que por medio de una empresa privada 

especializada en la materia se haga una evaluación de quienes estaban 

desempeñando en ese instante sus funciones, como empleados o 

funcionarios en la DGR, para que en base preferente de quienes 

resultarán aprobados después de este proceso se organice el SRI. En el 

Registro Oficial 231 del 8 de enero de 1998 se publico el Reglamento que 

debía aplicarse a la Ley de Creación del SRI en sus disposiciones primera 

y tercera dicen: “Una vez concluid o el proceso de selección los 

funcionarios y empleados calificados favorablemente serán incorporados 

de inmediato al SRI con el respectivo nombramiento y la remuneración 

que corresponda al cargo según el puesto”. Dentro del proceso el actor a 

demostrado fehacientemente que en el proceso de selección fue 

favorable para el tal como lo demuestra con la comunicación emitida por 

el Director General del SRI donde manifiesta que: “luego del proceso de 

evaluación del personal realizado por la firma Price Watherhouse, usted 
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ha sido calificado como apto para ingresar al SRI.”  Que concluye 

diciendo que “Finalmente, al reiterarle mi complacencia por su integración 

al SRI, le expreso mi más sentida felicitación y estoy seguro que con su 

capacidad y profesionalismo demostrado se fortalecerá nuestra 

organización a favor de los contribuyente y usuarios”. Hecho con el que el 

tribunal considera una falta de seriedad la que se ha cometido en contra 

del actor de esta demanda, truncando así su derecho a continuar 

trabajando le está siendo negado en contra de norma expresa, por  las 

consideraciones anotadas ese TRIBUNAL DISTRITAL Nro. 2 DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL, ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN MONBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE 

LEY, acepta la demanda, desecha les exenciones deducidas y  declara la 

nulidad del acto de cesación de funciones que consta en la acción de 

personal con fecha 13 de enero de 1999 y que tiene el numero 042 

suscrita por el Director General Administrativo Financiero y en 

consecuencia dispone que en termino de ocho días y previo al 

cumplimiento de cualquier requisito de forma que sea necesario, se 

señale cual es el cargo que debe desempeñar el actor, de acuerdo a los 

antecedentes que se han mencionado en esta sentencia, y se lo 

posesione del mismo, debiéndosele pagar todos los emolumentos, 

sueldos y más remuneraciones que debía percibir en consecuencia por 

tales funciones, en la liquidación final que se haga para efectos de 
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cumplimiento de esta sentencia, se tomara en cuenta el cambio en 

dólares.  Sin costas.- Notifíquese. 

 En este proceso luego de que la sentencia se ejecutorio el Presidente del 

Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nro. 2, ordena que se 

reintegre de inmediato a la accionante en el término de ocho días a sus 

funciones que están por determinar, para ello dispone que se oficie al 

señor Director General del Servicio de Rentas Internas, con copia 

certificada de la sentencia con la razón de que encuentra ejecutoria, para 

que cumpla con lo resuelto, y también ordena que se realice la liquidación 

correspondiente al pago de las remuneraciones no percibidas mas los 

beneficios de ley desde la fecha en que  fue separado de sus funciones, 

con los correspondientes aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, para lo cual nombra un perito y le concede un término legal para 

que presente su informe.  

En este proceso es peor el daño que se le hace al administrado, el 

presenta su demanda de impugnación ante el tribunal el mes de marzo de 

1999 y su resolución finalmente sale en el mes de mayo de 2006, es decir 

más de 7 años para que se sepa cuál es el fallo, este en este caso 

ventajosamente es favorable para el administrado, ya que se le manda a 

que se restituya en su puesto de trabajo y que se le pague las 

remuneraciones dejadas de percibir, claro que la suma de dinero que va a 

recibir el  administrado no es considerable por la convertibilidad de la 
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moneda, el daño que se le causo al estar fuera de su trabajo por más de 7 

años, periodo extremadamente largo, periodo que el administrado estuvo 

sin una estabilidad laboral  y consideramos la falta de empleos en nuestro 

país, tal vez en algunos momentos hasta sin empleo, hecho que si allá 

perjudicado de manera notoria la economía de él y de su familia ya que la 

remuneración que se tenía era fija y se hacia un cronograma para tantas 

cosa, en si se le despojo el flujo económico que se contaba mes a mes, 

sin contar el ambiente caótico que se torno dentro del su familia ya se les 

vinieron tiempos más difíciles de enfrentar. El daño causa al administrado 

por el tiempo que demora el fallo es irreparable, clara que tiene el derecho 

de demandar al Estado por daños y perjuicios ocasionados por el acto 

administrativo toma en contra de él, pero es otro asunto más en que el 

Estado también puede perder, ya que el administrado en este caso recibió 

el monto por la remuneraciones no percibidas es de $ 16, 806,30 

(DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS DOLRES CON TREINTA 

CENTAVOS), también afecta al Estado porque la gran suma a 

desembolsar es considerable y si nos damos cuenta todo el momento en 

que el administrado estuvo en suspenso esperando su resolución, se tuvo 

que ocupar a otro persona para que ocupe su lugar,  pagándole su 

respetiva remuneración, es decir se pago a dos personas por un solo 

trabajo, hecho que se podía haber evitado si se le hubiera dictado una 

medida cautelar hacia el administrado, como la suspensión de la 

ejecución del acto administrativo, y así evitamos que el Estado pierda 
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nuestro dinero, porque somos nosotros quienes contribuimos para que el 

Estado paga  a sus trabajadores.   

 

TERCER CASO: 

JUICIO Nro. 356-02-3 

TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 2 

ASUNTO: Nulidad del Acto 

POR: José Eriberto Meza Tuares 

CONTRA: Municipio de El Empalme 

El señor José Eriberto Meza Tuares, comparece ante el Tribunal Distrital 

de lo Contencioso Administrativo No. 2 con sede en Guayaquil y demanda 

señor Alcalde de Loja y a su Procurador Sindico Municipal,  impugnado la 

resolución que emana de la autoridad demandada de fecha 6 de marzo 

del 2002, con numero 46, en ese año se le remueve de las funciones 

argumentando lo que establece el Art. 63 del Reglamento de la Ley de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa,108, literal A y 114 de la Ley de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa.  Se lo remueve de su puesto de 

trabajo por haber intervenido en la Radio Calidad del Cantón El Empalme,  

hay que considerar que en este caso nunca se le siguió el sumario 

administrativo correspondiente y cuando apela la resolución en la etapa 
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administrativa no se lo ha contestado de  nada ni peor aun el derecho a la 

defensa, en su pretensión pide la inmediata restitución a sus funciones 

con pago de su remuneración total durante todo el tiempo que dure este 

proceso,  se acepta la demanda y manda a citar a los demandados que si 

comparecen a juicio y presentan sus exenciones, el tribunal considera que 

por haber hechos que beben justificarse se abre la causa a prueba (cabe 

señalar que en la sentencia emitida por el tribunal no se señala cuales 

fueron las pruebas de las partes) y una  vez evacuado la prueba el 

tribunal considera que no es deber de hechos tal como lo establece lo 

norma administrativa de buscar el porqué lo destituyeron de su puesto de 

trabajo sino el buscar si se violento el debido proceso, el administrado en 

esta destitución nunca se le siguió un sumario administrativo para 

investigar que si su falta amerita la destitución hecho que violenta el 

derecho a la defensa, e incumple con todos los principios que estipulan 

las leyes concernientes al este caso. Por lo cual cabe mencionar que el 

administrado se le han violentado principios constitucionales y la sanción 

impuesta no tiene asidero legal, por estas consideraciones el TRIBUNAL 

DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 2 CON 

SEDE EN GUAYAQUIL, “ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE 

LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY” desecha todas las 

exenciones planteadas, acepta la demanda, declarando nulo el acto 

administrativo contenido en la Resolución del 6 de marzo del 2002; las 

14H11, notificada el 26 de abril del 2002, ordenando que una vez 
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ejecutoriado esta sentencia con la razón actuarial que lo compruebe, la 

Municipalidad de El Empalme, por intermedio de sus representantes 

legales, reintegren en el término de cinco días al actor, señor José 

Eriberto Meza Tuares, a las funciones que tenia al momento de la 

destitución ilegal, así como el pago de las remuneraciones y más 

beneficios sociales que dejo de percibir, que serán liquidados por la 

misma entidad demandada, en el plazo de treinta días a partir de la fecha 

de su reintegro.- Sin costas.- Notifíquese.-   

En este proceso luego de que la sentencia se ejecutorio el Presidente del 

Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nro. 2, ordena que se 

reintegre al accionante en término de cinco días, para ello dispone que se 

oficie al señor Alcalde de la Municipalidad de el cantón El Empalme, con 

copia certificada de la sentencia con la razón de que encuentra ejecutoria, 

para que cumpla con lo resuelto, y también ordena que se realice la 

liquidación correspondiente al pago de las remuneraciones no percibidas. 

En este proceso el administrado  es removido de sus funciones el 26 de 

Abril del año 2002, su fallo sale en junio del año 2008,  pero es apelado 

en recurso de casación a la Sala de lo Contencioso Administrativo y el 21 

de abril del año 2009 se da en fallo en dicha Sala donde se confirma lo 

establecido por Tribunal Nro. 2, una vez más podemos  evidenciar el lento 

caminar de la justicia, ya que ha pasado más de 7 años para que este 

administrado pueda recobrar su puesto de trabajo, como no podemos 
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decir que este acto no lo afecto,  si es palpable que este funcionario tuvo 

que padecer un largo tiempo y estar  en la incertidumbre de saber si 

vuelve a su puesto de trabajo o no y simplemente se resigna a que perdió 

su trabajo, sin contar que el simple ello de salir de su puesto de trabajo 

abruptamente lo desestabilizó económicamente, moralmente, 

psicológicamente, socialmente y hasta familiar,  todo esto se podía evitar 

si se hubiera aplicada una medida cautelar, como la suspensión de 

ejecución del acto administrativo hasta ver cuál es el resultado del 

proceso, pero esto no fue así, y otra vez mas el estado sigue siendo el 

otro perjudicado porque tuvo que cancelarle a este funcionario la cantidad 

de $ 50.666,84, (CINCUENTA MIL SEISCIENTO SESENTA Y SEIS 

DÓLARES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS) por las 

remuneraciones no percibidas y adicional de eso se le pago a otra 

persona que ocupaba el puesto de trabajo que este administrado 

ocupaba, es decir dos sueldos para un solo trabajo, creando realmente un 

déficit fiscal interno que es asumido por el Estado pero pagado por todos 

los ciudadanos de la patria.  

 

CUARTO CASO: 

JUICIO Nro. 16-07 

TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 5 

DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE. 
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ASUNTO: Nulidad del Acto Administrativo 

POR: María Isabel Vivanco Campoverde  

CONTRA: Municipio de Loja 

La señora María Isabel Vivanco Campoverde, comparece ante el Tribunal 

Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 5 con sede en Loja y 

demanda al señor Alcalde de Loja y a su Procurador Sindico Municipal 

impugnado la resolución Nro. 0000041de fecha 22 de mayo del 2007,  

que esta emana de la autoridad demandada e indica en su demanda que 

desde hace muchos años viene trabajando como Secretaria 1 del 

Municipio de Loja que ya con anterioridad fue destituida de su puesto de 

trabajo e interpuso recurso contencioso administrativo en el Tribunal de 

Cuenca donde el fallo fue favorable y se ordena que se la restituya a su 

puesto, hecho que en consecuencia se lo realizo, pero cuando aun no se 

posesionaba en su puesto de Secretaria 1 del Municipio de Loja, se le 

sigue un sumario administrativo aludiendo que ha faltado más de tres 

veces consecutivas a su puesto de trabajo y se la vuelva a destituir de su 

puesto de trabajo de acuerdo a la resolución Nro. 0000041, la actora de 

esta demanda alega que en este proceso no se le concedió el derecho a 

la defensa incumpliendo las normas constitucionales tal como lo establece 

al Art. 24 No. 10 de la Constitución del 1998, en el libelo de la demanda, 

en su pretensión la accionante pide la ilegalidad y nulidad del acto 

administrativo que impugno en la demanda, la devolución y el reintegro a 
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sus funciones y el pago de todos los valores correspondientes por los 

perjuicios que le han ocasionado. Se acepta la demanda y manda a citar 

a los demandados que si comparecen a juicio y presentan sus 

exenciones, el tribunal considera que por haber hechos que beben 

justificarse se abre la causa a prueba, la parte actora en su prueba actúa 

lo siguiente: a) Que se reproduzca a su favor el sumario administrativo 

incoado en su contra; b) Que se tome en cuenta y se reproduzca todos 

los documentos anexados a la demanda; c) Que se tome en cuenta y se 

reproduzca a su favor que el señor Lcdo. Alonso Muñoz Espinosa en su 

calidad de director de Recurso Humanos, se encontraba impedido de 

actuar conforme lo prueba con los documentos que adjuntad; d) Que se 

reproduzca a su favor el petitorio dirigido al señor Alcalde de Loja, en 

donde le participa que pese a estar sentada por el espacio de 4 horas no 

se le entrego la correspondiente acción de personal; e) Que se tome en 

cuenta y que se reproduzca a su favor que al destituirla de Secretaria 1 

del Municipio, se violento el principio consagrado en el Art. 24 No. 10 y 

No. 1 del art. 23 de la Constitución del 1998; f) Que se tome en cuenta y 

se reproduzca a su favor todos los principios constitucionales violentados 

que están señalados en la demanda; g)  Que se tome en cuenta los 

numerales 9, 10 y 12 des escrito que se refiere al inicio del sumario 

administrativo, con toda esta prueba presentada y plenamente justificada 

por la accionante los miembros del tribunal realizan un análisis profundo y 

deliberan que del estudio del expediente administrativo que obra del 
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proceso se establece algunas irregularidades como aquella de falta de 

notificación con la apertura de la prueba a la sumariada, se encuentra en 

la razón sentada que no ha señalado casillero judicial, pese a que obra en 

el proceso la copia del escrito presentado por la actora en la que indica 

que señala casilla judicial No. 200, posteriormente ordena la recepción de 

la declaración de la sumariada se fija día y hora para la audiencia que no 

notifican a la actora por no señalar casilla judicial, de esta manera se le 

niega el derecho a la legítima defensa, inobservando lo dispuesta por el 

mandato constitucional contemplado en el Art. 23 No. 26 y 27 así como lo 

dispuesto en el Art. 24 No. 10 de la Carta Magna, con estos hechos el 27 

de mayo del 2008 el TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO NO. 5 DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY, acepta la acción de impugnación propuesta por 

la accionada contra el Municipio de Loja, en consecuencia se ordena 

dejar sin efecto la resolución No. 0000041 de 22 de mayo del 2007 y se la 

restituye a sus funciones de Secretaria 1 del Municipio, no hay lugar a las 

demás pretensiones.- Notifíquese.-  

En esta demanda la actora pudo comprobar la ilegalidad del acto 

administrativo por el cual se la estaba destituyendo de su puesto de 

trabajo y en sentencia se la restituye a su puesto, pero el tribunal 

considera que como la demanda nunca se pidió el pago de las 

remuneración dejadas de percibir desde que salió de su trabajo el tribunal 
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no mando apagar esto en la sentencia, pero gracias a nuestra nueva 

Constitución de la República la acciónate puede ejercer su derecho de 

pedir que se cancelen las remuneraciones a través de otra acción ante el 

mismo Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Loja y de esa 

manera hacer el cobro de sus remuneraciones.  

En este proceso muy en particular, la administrada plante su acción 

impugnado el acto administrativo por al cual se la destituye de su puesto 

de trabajo, si podemos analizar desde cuando se presento la demanda y 

cuando fue la fecha en que salió la resolución confirmado que el acto 

impugnado era ilegitimo, han transcurrido más de 1 año para que la 

administrada pueda tener una respuesta en este caso positiva de su 

puesto de trabajo, año que posiblemente y por no decir estoy más que 

seguro esta persona tuvo que realizar labores extrañas o inusuales para 

poder mantenerse económicamente no solo a ella sino a su familia, clara 

sin contar que esto no solo la perjudico económicamente no por el sentido 

de que no tenia en trabajo estable, sino también porque al momento de 

entrar a un proceso judicial tenía que ocupar los servicios profesionales 

de un abogado para que propusiera la demanda y le hiciera respetar sus 

derechos, adicional a eso el impacto psicológico que causa este tipo de 

actos en mucho de los casos es insuperable para la persona. Bueno es 

este proceso realmente se afecta más al administrado por cuanto si nos 

damos cuenta en la sentencia solo se la reintegra a su puesto de trabajo a 

la administrada, pero no se le manda a cancelar las remuneraciones que 



 

 

 

133 

dejo de percibir durante todo el tiempo que estuvo fuera de su trabajo, 

afectando de una manera más cruel a la administrada, por cual se supone 

que si se considera que el acto administrativo por el cual la votaron era 

ilegal o ilegitimo, se la restituye a su puesto de trabajo y deben cancelarse 

sus remuneración por cuestión de lógica, pero en lo contrario el tribunal 

dice que eso no lo pidió en su demanda, claro que en otra acción la 

administrada puede pedir la cancelación de dichos remuneraciones que 

implicaría esto; 1.- Que esta persona este un tiempo indeterminado para 

que salga su resolución y la ejecución del  cobro de su dinero; 2.- Que 

tenga que estar nuevamente preocupada y angustiosa frente a otro 

proceso judicial; y, 3.- Que tenga de pagar de su bolsillo los servicios de 

un abogado defensor para que realice este tipo de acción. Pero en este 

proceso el único que ha perdido no ha sido solo la administrada sino 

también el Estado por cuanto al estar más de un año, está administrada 

de su puesto de trabajo se tuvo que ocupar los servicios profesionales de 

otra persona para que cumpla con la labor que realizaba la afectada por el 

acto administrativo, es decir el estado paga a una segunda persona para 

que cumpla con los servicios que la administrado tranquilamente hubiera 

estado realizando si le hubiera dado una media cautelar, como la 

suspensión de la ejecución de del acto administrativo, y con eso 

evitaríamos que es Estado no pierda más dinero y por consiguiente 

perjudique a los ciudadanos, que es desde ellos donde proviene este 

dinero.  
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6. DISCUSIÓN  

6.1. Verificación de Objetivos. 

Estimo conveniente luego de haber realizado la investigación 

bibliográfica y empírica, indicar que los objetivos planteados previamente 

antes de ejecutar mi investigación jurídica fueron alcanzados 

fehacientemente, mediante un gran esfuerzo personal y la colaboración 

de todos quienes con su generoso aporte, hicieron posible la ejecución 

del trabajo de campo. 

 

Objetivo General 

 Determinar que existe un vacío legal en la Legislación Ecuatoriana, 

al no contemplar las medidas cautelares  que aseguren el 

cumplimiento de las sentencias en materia contencioso 

administrativa. 

 

Este objetivo fue alcanzado al momento de desarrollar el presente 

trabajo investigativo ya que para la revisión de literatura fue necesario un 

análisis crítico, jurídico y social de lo que es el medidas cautelares para 

asegurar la suspensión de los actos impugnados y evitar daños 
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irreparables; este análisis sumado al estudio crítico de nuestra legislación, 

concretamente de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, 

así como de los diferentes casos y criterios procesados, en la 

investigación de campo exactamente en las pregunta 3 y 4 de la encuesta 

y la entrevista, me ha permitido determinar que este vacío existe dentro 

de nuestra legislación y en la actualidad es un mal que debe ser 

combatido hasta corregirlo, por lo que existe la necesidad de que sea 

tipificado e introducido dentro de la Ley de la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo. Así mismo la población investigada 

mayoritariamente se pronuncio que deberían existir otro tipos de medidas 

cautelares. 

 

Objetivos Específicos 

 Realizar un estudio jurídico crítico, acerca de la necesidad de 

introducir las medidas cautelares en el proceso administrativo. 

 

Objetivo que se ha cumplido por cuanto mediante el estudio de 

casos se puede evidenciar que en nuestro país, existen un alto índice de 

demandas presentadas en los Tribunales de lo Contencioso 

Administrativo considerando además que solo existen 5 Tribunales pero 

aun así los administrados acuden a ellos para hacer valer sus derechos y 
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por la misma excesiva cantidad de trabajo que tiene cada tribunal muchos 

de los administrativos que recurren a este organismo esperan muchos 

años para que salga su resolución, afectándose así sus derechos por 

muchos años.  

 Analizar  las medidas cautelares en materia administrativa tanto en 

el Derecho Comparado, como en la legislación ecuatoriana. 

 

Mediante la investigación literaria que se realizo tanto en materia 

administrativa y la enunciación de todas las medidas cautélales que 

contempla nuestra legislación  y el estudio del derecho comparado en 

concordancia al tema de medidas cautelares se termina claramente que 

en otros países uno de primer mundo y otros tercer mundo si existen 

medidas cautelares para los administrados por supuesto acorde a su 

realidad procesal sin embargo se pudo comprobar que en derecho 

administrativo en nuestro país también hay medidas cautelares para los 

administrados pero solo hasta la fase administrativo y no en la fase 

contencioso administraba hecho que hay que reformar.  

 

 Plantear un proyecto de reformas, a la Ley de la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo que incluya la adopción de medidas 

cautelares en el proceso administrativo. 
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Es muy importante este objetivo, el mismo que lo verifique en la 

referida reforma legal a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativa, tipificando medidas cautelares para que se asegure y 

garantice los derechos de los administrados que se encuentren 

atravesando su impugnación en vía judicial.  

De esta manera he demostrado fehacientemente el cumplimiento 

absoluto de los objetivos trazados, aprovechando cada uno de las 

experiencias adquiridas a lo largo del presente trabajo investigativo.  
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6.2. Contrastación de la Hipótesis. 

Una vez agotado el acopio teórico y tabulado los datos de la 

investigación, la hipótesis formulada como una conjetura antes de 

investigarla fue la siguiente: 

“La carencia de medidas cautelares, en el proceso contencioso 

administrativo, que aseguren la ejecución de la sentencia en materia 

administrativa, va en perjuicio de la parte más débil del proceso, esto es el 

administrado reclamante”. 

Así como los objetivos fueron alcanzados, de la misma forma 

contrasto mi supuesto, con los resultados de la investigación de campo, 

en el cual se determina que la normativa legal actual, específicamente en 

la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa no existen 

medidas cautelares para las partes, peor aún para los administrados que 

siempre son los más afectados en sus derechos, no solo por la lentitud 

para resolver este tipo de procesos sino también por las inequívocas y 

viciadas de formalidades de fondo y forma de las resoluciones 

administrativas tomadas por los órganos administrativos inferiores.  

Tal como lo pude comprobar en el estudio de casos, en los cuatro 

procesos contenciosos administrativos estudiados existió afectación de 

los derechos de los administrados ya que todas las resoluciones 

administrativas fuero dictadas violentando los derechos de los 
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administrados, hecho que los mantuvo fuera de su puesto de trabajo y 

cuando en la vía judicial el fallo fue favorable para ellos, evidenciando que 

se les causo daños y perjuicios irreparables. 

También se la contrasto con las respuestas de las preguntas uno y 

cinco de las encuestas y las repuestas de las preguntas uno y cuatro de 

las entrevistas, donde se refleja que se debería insertar medidas 

cautelares en el proceso contencioso administrativo ya que esto genera 

inseguridad jurídica. 
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6.3. Fundamentación jurídica, doctrinaria y empírica 

que sustenta la reforma.  

 

La existencia de una regla preestablecida es lo que da soporte 

jurídico a todos los hechos y de este modo, nos pone en contacto con el 

Derecho. 

Por lo que nuestro país es un estado de derecho y todos los 

ciudadanos estamos en la obligación de enmarcarnos en la ley, pero 

también existen la tendencia a pretender resolver los problemas con la 

promulgación de leyes y normas, aunque ya existan otras que si se les 

diera la debida aplicación con algunas reformas podrían ser herramientas 

idóneas para el desarrollo razonable de un pueblo. 

Es importante analizar la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativa, que tiene por objeto por el cual fue creada, el de proteger 

a las personas naturales o jurídicas contra los reglamentos, actos y 

resoluciones de la administración pública  o de las personas  

semipúblicas, que causen estado que vulneren un  derecho o vulneren 

intereses directos; también contra resoluciones administrativas que 

lesionen derechos particulares establecidos o reconocidos por la Ley, 

todo esto ya nos da una guía para poder establecer que los administrados 

y sus derechos están protegidos dentro de esta Ley. 
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El hablar de los derechos de los administrados es una situación no 

tan nueva, pues el Estado dentro de toda su etapa evolutiva que ha 

atravesado, de alguna forma utilizo y utiliza el recurso humano para poder 

mover toda la gran estructura del Estado, recurso humano que es y será 

imprescindible en todo Estado y tiempo, pese al gran avance de la ciencia 

y tecnología.     

Si bien es cierto todas estas personas que trabajan para el estado 

ya tienen derechos establecidos por las leyes, pero si nos damos cuenta 

estos derechos están allí, pero el hacerlos efectivo en mucho de los casos 

es difícil para ellos, la interrogante es que cuando podemos hacerlos 

efectivos, en mi caso concreto de investigación voy al cómo seguir 

cuidando estos derechos cuando el administrado a impugnado un acto 

administrativo y está dentro de un proceso judicial, ya que la ley no da 

formas de precautelar los derechos de los administrados siendo esto un 

vacío legal dentro de la legislación ecuatoriana. 

En mucho de los casos se conoce que dentro de uno hogar 

sólidamente constituido uno de los padres a cabezas de hogar trabaja 

para la administración pública, llevando consigo el suficiente recurso 

económico para mantener a su familia y si este miembro es afectado por 

un acto administrativo injusto e ilegal que vulnera o lesiona sus derechos 

y se somete a un proceso judicial para demostrar que dicho acto a 

violentado sus derechos y si dicho resolución demora de 1, 2, 3 o hasta 
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más  años en salir, este administrado y su familia sufrirían graves 

problemas económicas para su subsistencia ya que mientras demore el 

proceso judicial y su resolución dicho administrado no tendrá ningún 

sueldo estable para mantenerse a él y a los suyos, afectando en si a el 

núcleo más importante  de la sociedad, que es la familia. 

En la carta magna ya nos estable que los administrados tienen 

derechos y pueden impugnar cualquier acto administrativa tanto en vía 

administrativa como judicial, como es obvio la primera impugnación casi 

siempre será en vía administrativa, vía que si goza de algunas medidas 

cautelares a favor del administrado y en segundo lugar la impugnación en 

vía judicial que es donde nace nuestro problema ya que en esa vía no 

existen medidas cautelares especificas para los administrados, creando 

esto una falta de norma. 

Por lo tanto, al no encontrarse tipificado medidas cautelares como 

la suspensión de la ejecución del acto impugnado,  dentro de la Ley de la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa específicamente, hecho que 

ya causa un grave perjuicio sobre los derechos de los administrados y por 

ende causa perjuicio para el estado porque si es administrado sale 

victorioso en el proceso judicial tiene derecho a demandar al Estado por 

daños y perjuicios,  es por todo esto que se debe insertar medidas 

cautelares en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, 
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entre una de las medidas podría ser la suspensión de la ejecución del 

acto impugnado. 

En definitiva es importante anotar que mi ponencia es viable al 

manifestar que se debe insertar medidas cautelares al procedimiento 

contencioso administrativo en nuestra legislación actual, con esto 

evitaríamos vulnerar o quebrantar  los derechos de los administrados de 

nuestro país. 
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7. SÍNTESIS DEL INFORME FINAL 

7.1. Conclusiones. 

En el transcurso de la presente investigación con miras a solucionar un 

problema vigente en nuestra realidad he podido llegar a las siguientes 

conclusiones, las mismas que a continuación detallo: 

 El derecho administrativo como una rama más del Derecho 

Público, tiene la particularidad de regular y estar muy en común 

con todos los actos, reglamentos o decisiones que emerjan de la 

administración publica en este caso de nuestra administración 

pública, ya que es la encargado a través de sus diferentes órganos 

administrativos de expedir actos administrativos, contratos 

administrativos o cualquier efecto legal ligada a ella y por ende al 

derecho administrativo. 

 Al introducirnos un poco más a lo que es la administración pública, 

ya estamos conociendo y estableciendo que los actos 

administrativos no es nada más que voluntad de la administración 

pública reflejada en actos y estos actos tiene efectos y 

repercusiones legales que se afectan a un individuo o a un grupo 

de individuos de esta sociedad. 
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 Así mismo los actos emanados por los diferentes órganos de la 

administración pública a través de sus servidores públicos que 

laboran y desempeñan sus funciones en dichos organismos, 

pueden de gozar de vicios de nulidad o estar emitidos violentando 

los derechos de los administrados, pero dentro del mismo marco 

legal que son expedidos también nos da la acción de poder 

impugnar ante otros órganos estos actos con el fin de hacer 

respetar los derechos de los administrados. 

 Dentro del Estado y su gran estructura es necesario e 

indispensable recurrir al valioso elemento humano para que pueda 

mover y dar un buen desarrollo de todas las estructuras 

administrativas que constituyen en sí el estado, este indispensable 

recurso humano en nuestro país se lo conoce como un servidor 

público que goza de derechos, deberes y obligaciones. 

 Que las medidas cautelares en nuestro país si existen pero para 

otro tipo de acciones, un poco mas de carácter del derecho civil  y 

en uno de los casos en el derecho penal y no existen para los  

procesos contenciosos administrativos, creando hay un evidente 

vacío legal que se debe subsanar. 

 Conforme a lo establecido en los resultados de la investigación 

jurídica, doctrinaria y de campo se establece que en el régimen 

jurídico existente en el país en relación a las medidas cautelares en 
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el proceso contencioso administrativo que no están tipificadas es 

necesario que allá legislación moderna, científica, elaborada y 

jurídicamente sustentada que permita la convivencia pacífica de la 

sociedad ecuatoriana. 

 Según los datos obtenidos en la investigación de campo se 

concluye que la carencia de medidas cautelares en la Ley de la 

Jurisdicción contenciosa Administrativa, genera inseguridad jurídica 

que afecta al proceso contencioso administrativo y en especial a 

los derechos de los administrados. 

 Que la lentitud en las resoluciones de procesos contenciosos 

administrativos afecta muchísimo a los administrados ya que son 

ellos quienes apelan las resoluciones administrativas y tienen que 

esperar años para tener un resultado final de su impugnación.  

 Según los datos obtenidos en la investigación de campo se 

concluye que no es conveniente que en nuestra legislación 

ecuatoriana no se encuentre tipificadas  medidas cautelares para el 

procedimiento contencioso administrativo, y de esta manera se 

siga vulnerando los derechos de los administrados. 

 También se debe consideran que se incorpore a la Ley de 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa, la suspensión de los actos 

administrativos tanto en vía administrativa como en vía judicial, 
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para que esto este normado por la ley especifica que tiene como fin 

el resolver este tipo de asuntos. 

 Así de los resultados obtenidos en este trabajo investigativo se 

puede concluir que al no estar tipificadas medidas cautelares en el 

procedimiento contencioso administrativo, se está afectando los 

derechos de los administrados que en mucho de los casos son los 

más afectados.  

 Finalmente concluyo que se debería específicamente incorporar 

como medida cautelar dentro de la Ley de Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa, la suspensión de la ejecución de acto impugnado, 

para un mayor beneficio de los derechos de los administrados. 
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7.2. Recomendaciones. 

Una vez que se ha realizado el estudio pormenorizado de la problemática 

y concluidos los criterios puntuales sobre la misma, es necesario poner a 

consideración las siguientes consideraciones que a mi perspectiva son las 

más idóneas: 

 Es urgente y necesario que la Asamblea Nacional dedique tiempo a 

la revisión de las leyes a fin de volverlas agiles, claras, oportunas y 

pertinentes, para obtener la tutela necesaria de los órganos 

judiciales y los actos ilícitos no queden en la impunidad y se dejen 

de violentar los derechos de los administrados. 

 Que los Jueces de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo 

de cada jurisdicción se dediquen a darle una tramitación rápida y 

continua cumpliendo con los principios de eficacia, eficiencia, 

transparencia que señala la Ley, a los procesos contenciosos 

administrativos que entablen los administrados, y no dejen pasar 

un largo tiempo para resolver.  

 La Asamblea Nacional, por intermedio de la Comisión Legislativa y 

de Fiscalización debería revisar la Ley de la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativa, con la finalidad de adaptar sus normas 

a la realidad de la sociedad ecuatoriana. 
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 Así mismo los miembros de la Asamblea y con el apoyo de la 

bancada legislativa o por lo menos el cinco por ciento de los 

miembros de la Asamblea Nacional, deben proponer la reformar a  

la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, 

considerando que es necesario insertar medidas cautelares en esta 

ley como, la suspensión de ejecución del acto administrativo 

impugnado o medidas cautelares de carácter real o personal y para 

el efecto elevo mi propuesta de reforma legal planteada en el 

presente trabajo investigativo; para que sea discutida y analizada 

por los legisladores y por intermedio de la Comisión Legislativa y 

de Fiscalización para que se le dé su respectivo conocimiento y 

tramite, y sea publicada previa revisión del Presidente de la 

República  en el Registro Oficial. 
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7.3. Propuesta de Reforma Legal. 

A continuación procedo a plantear mi propuesta de reforma legal a la Ley 

de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa en los siguientes 

términos: 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN  

EL PLENO DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN  

Considerando: 

 

Que es deber primordial del Estado garantizar a todos los ciudadanos un 

acceso a la justicia de manera expedita y sin dilaciones. 

Que la Ley  de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa en actual 

vigencia mantiene normas legales que no representan la verdadera 

voluntad soberana de los ecuatorianos; 

Que han transcurrido muchos años donde la vigencia plena de la Ley de 

la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, ha disminuido su campo 

de acción, siendo necesaria que este acorde con los requerimientos, 
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necesidades y planteamientos de la sociedad actual, porque se debe dar 

una constante actualización y mejoramiento; 

Que es necesario contar con una legislación contenciosa administrativa 

moderna que contribuya a conformar un marco legal que propicie la 

eficiente administración de justicia. 

Que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, en su 

normativa no prevé medidas cautelares para el proceso contencioso 

administrativo, lo cual ha vulnerado y afectado los derechos de los 

administrados; 

Que de conformidad con el Art. 9, numeral 6 del mandato constituyente 

No. 23, le corresponde al pleno de la Comisión Legislativa y de 

Fiscalización conocer y resolver todos los temas que se le ponga a su 

consideración, en su calidad de máximo órgano de decisión de la 

Comisión conforme dispone el Art. 8 del mandato referido; y, en ejercicio 

de sus atribuciones:     

 

Resuelve: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE REFORMA A LA LEY DE LA JURISDICCIÓN 

DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 
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Art. 1.- A continuación del Art. 6, incorpórese el siguiente artículo 

innumerado: 

Art. … Los administrados que interpongan un recurso contencioso 

administrativo, podrán acogerse a las siguientes medidas cautelares: 

La suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado; y, 

Todas las medidas cautelares personales y reales que establece las 

normas supletorias.     

 

Artículo Final.- La presente Ley entrara en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en Quito, Distrito 

Metropolitano, a los……… días del mes de……………, del año………… 

 

 

f.) PRESIDENTE.                                                     f.) SECRETARIO   
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