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INTRODUCCIÓN.

Nuestro país es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano e independiente, cuya máxima expresión de voluntad 

radica en el pueblo, la misma que constituye el fundamento de la autoridad, 

que se ejerce a través de los órganos del poder público, mediante una 

estructura orgánica conformada por entidades que realizan la administración 

pública.

La Administración Pública ejerce su actividad jurídica, manifestando su 

voluntad jurídica, generalmente a través de actos, hechos, contratos, 

resoluciones y procedimientos administrativos. Los actos administrativos, 

constituyen declaraciones unilaterales de voluntad administrativa emitidas por 

la autoridad competente en uso de sus atribuciones, que tiene como finalidad 

el producir efectos jurídicos directos en los administrados, siendo la 

declaración de voluntad y la unilateralidad los elementos que lo diferencian 

del hecho y el contrato administrativo, pues en el primero no existe 

declaración de voluntad legítima; mientras que el segundo entraña una 

declaración de voluntad conjunta. El procedimiento resulta el medio de 

producción de los actos y las resoluciones una forma de expresión de los 

mismos.

Los procedimientos administrativos son actos secuenciales en trámite 

administrativo que concluye con una decisión de la autoridad  u órgano 

competente de la administración pública, permitiendo de esta forma ejercitar 

el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica preceptuados en los 
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artículos75 y 76 de la Carta Magna, pero estos no se cumplen debido a la 

infinidad de cuerpos legales que los regulan; es decir, existe disparidad de  

procedimientos administrativos, dificultando garantizar dichos principio.

Con estos antecedentes, en los que he enfocado mi inquietud, presento 

mi trabajo investigativo titulado “INSUFICIENCIA JURIDICA 

RESPECTO DEL MARCO LEGAL DE LOS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS.”, el cual sirva de aporte para los estudiantes de la 

Carrera de  Derecho de la Universidad Nacional de Loja y para toda la 

sociedad.

La presente tesis esta divida por títulos. Del primero al séptimo se 

encierra todo el marco doctrinario respecto de la Administración Pública, 

clases de Administración Pública,  los principios por los que se rige, sus forma 

de expresas su voluntad y específicamente de los procedimientos 

Administrativo, definición, el proceso de formación de los actos 

administrativo, su clasificación, jurisdicción y competencia, así como el marco 

jurídico tanto nacional como extranjero.

En lo que respecta a la Investigación de Campo se recoge las técnicas y 

métodos utilizados: análisis  de 5 casos con referencia al tema a tratar de 

diferentes instituciones como Universidad Nacional de Loja, Consejo de la 

Judicatura y Contraloría General del Estado;  análisis de  5 entrevistas 

realizada a juristas con amplio conocimiento de la materia administrativa y  

tabulación y análisis de resultados de  20 encuestas realizadas a profesionales 

de derecho.
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También se realiza la verificación del objetivo general y objetivos 

específicos, la contrastación de hipótesis y subhipótesis, planteamiento de 

conclusiones, formulación de recomendaciones y por último Propuesta de 

Reforma a la Constitución de la República del Ecuador y al Estatuto de 

Régimen Jurídica y Administrativa de la Función Ejecutiva.   

Presento mi trabajo realizado en los indicados términos, tanto a la 

comunidad universitaria como al gremio profesional de abogados, 

disculpándome desde ya por las falencias existentes en el mismo.
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2. RESUMEN Y ABSTRACT.

El campo investigativo seleccionado para esta tesis es el de derecho 

administrativo en cuanto se refiere a los procedimientos a los que se deben 

remitir las autoridades administrativas para la emisión de un acto.

Nuestro Estado en busca de optimizar el ordenamiento jurídico 

implantado, ha constituido y regulado la actividad jurídica del sector público 

mediante códigos, leyes y decretos propios.

Como sabemos la Administración Pública está estructurado por 

diferentes organismos y órganos diferenciados y separados por características 

especiales, lo que conlleva a originar competencias distintas en cada una de 

ellas y la normativa mencionada en el párrafo anterior no es aplicable para 

todo el sector público; es así los siguientes casos: El Estatuto de Régimen 

Jurídico  y Administrativo de la Función Ejecutiva, que como su título lo 

manifiesta es solo para las dependencias e instituciones de la Función 

Ejecutiva; El Código Orgánico de Organización Territorial de Autonomía y 

Descentralización para los Gobiernos Autónomos en general; y, por último la 

Ley de Servicio Público que abarca a toda la Administración pero con 

limitación a lo que respecta a Sumarios y Remuneraciones.

En base a los expuesto en este marco doctrinario-jurídico inicio el 

muestreo con la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos 

determinando con esto que los organismos y órganos que no pertenecen al 

Ejecutivo y a los Gobiernos Autónomos se encuentran administrando su 

actividad jurídica conforme a reglamentos propios y diferentes permitiendo 
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discrecionalidad y arbitrariedad por parte de la autoridad competente y 

transgrediendo los principios de debido proceso y seguridad jurídica pues el 

administrado y el administrador no saben cómo acogerse pues en muchos 

casos contravienen a la Carta Magna o a leyes de mayor jerarquía.

Marco doctrinario-jurídico e investigación de campo con la que verifico 

mis objetivos y contrasto mi hipótesis y subhipótesis; además evidencia la 

necesidad de formular una propuesta de reforma a la Constitución de la 

República del Ecuador y al Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de 

la Función Ejecutiva para subsanar esta “Insuficiencia Jurídica respecto del 

Marco Legal de los Procedimientos  Administrativos”, tema desarrollado 

óptimamente y así instaurar un procedimiento uniforme, simple y expedito 

para la Administración Pública, aspectos importantes que fueron concluidos y 

recomendados previamente.     
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The field selected for this thesis research is in story administrative law 

concerns the procedures that should be referred the administrative authorities 

for the issuance of an act.

Our State seeking to optimize the legal system in place, has been legal 

and regulated activity of the public sector through codes, laws and decrees 

themselves.

As we know the public administration is structured by different 

agencies and bodies differentiated and separated by special characteristics, 

which leads to different powers originate in each of them and the rules 

mentioned in the previous paragraph does not apply to the entire public sector 

is well the following cases: The Statute of the Legal and Administrative 

Executive Function as its title says is only for the offices and institutions of 

the Executive, The Code of Autonomous Decentralized Territorial 

Organization for the autonomous governments in general and finally the 

Public Service Act which covers all public administration but with limitation 

to the terms under investigation and Payroll.

Based on the discussion in this doctrine and legal framework start

sampling with the collection of quantitative and qualitative data determined 

that the agencies and bodies that do not belong to the executive and the 

autonomous governments are given legal activity under  their own regulations 

and different discretion by allowing the competent authority and violating the 

principles of due process and legal certainty for the managed and 

administrator does not know how to qualify for in many cases contrary to the 

Constitution or laws of higher authority.
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Doctrinal framework, legal and field research with my goals and I check 

my assumptions and sub-hypotheses contrast, plus a clear need to make a 

proposal to amend the Constitution of the Republic of Ecuador and the Statute 

of the Legal and Administrative Function Executive to address this “Failure 

Legal Framework Legal on Administrative Procedures”, theme developed 

optimally and thus establish a uniform, simple and expedient for the 

government as important issues that were concluded and recommended 

previously.  
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3. REVISIÓN DE LITERATURA.

MARCO DOCTRINARIO Y JURÍDICO
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3.1 MARCO DOCTRINARIO.

3.1.1. LA ADMINISTRACIÓN.

Administración etimológicamente proviene del latín “Administrare”, 

que significa gobernar, dirigir, es decir es la acción de servir, por medio del 

gobierno, de la organización, la regulación, el control, la prevención y la 

sanción. 

Administración en términos generales “es la acción y efecto de 

gobernar, es decir de ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio, bien o 

cualquier ente susceptible de ser administrado.”1

Para Manuel Ossorio, la administración  “es el ordenamiento jurídico de 

los medios de que se dispone y uso conveniente de ellos para proveer a las 

propias necesidades.”2

Según Patricio Secaira, es la actividad “permanente de manejo de una 

entidad o negocio, relacionada con la acción de sus organismos que participan 

en el desenvolvimiento de ella.”3

En conclusión, la administración es una forma organizada de realizar 

actividades, con el propósito de obtener el mejor provecho de los medios de 

los que se dispone.

                                                
1 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO, “EL PEQUEÑO LAROUSSE”, Larousse S.A, Coedición 
internacional, 2da. Edición, Buenos Aires – Argentina 1997, Pág. 42.
2 OSSORIO, Manuel. “DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES”, Editorial Heliasta 
S.R.L. 21era. Edición, Buenos Aires – Argentina 1994, Pág. 60. 
3 SECAIRA, Patricio. “DERECHO ADMINISTRATIVO”, Universidad Técnica Particular de Loja, Maestría 
en Derecho Administrativo, Modalidad Abierta y a Distancia, Escuela de Ciencias Jurídicas, Texto-Guía, 
Primera Edición, Editorial de la UTPL, Loja-Ecuador, 2008, Pág. 41
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Para los fines de la administración pública, administrador es la persona 

que representa una institución u órgano de la administración, en razón de su 

competencia; y, administrado es la persona a quien el acto o hecho 

administrativo se vincula y puede afectarle en sus derechos.

3.1.2. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Administración Pública “es la organización ordenada a las gestión de 

los servicios y a la ejecución de las leyes en una esfera política determinada, 

con independencia de poder legislativo y el poder judicial.”4

El autor ecuatoriano Nicolás Granja Galindo define a la administración 

pública como “una ciencia y un arte a la vez, que tiene por objeto el 

conocimiento y práctica de muchas actividades o servicios, ejercidos 

conciente 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”5

Para el Dr. Hernán Jaramillo Ordóñez, la administración pública es una 

actividad racional, técnica jurídica y permanente, ejecutada por el Estado, que 

tiene como objeto planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar 

el funcionamiento de los servicios públicos.

                                                
4 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, “ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA”, Editorial ESPASA, 
22da. Edición, Tomo 1, Madrid – España, 2008 , Pág. 32
5 GRANJA, Galindo, Nicolás, “FUNDAMENTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO” Editorial UTPL, 
Loja, 1999, Pág. 100. 
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De estos criterios puedo deducir que la administración pública es una 

actividad permanente de carácter irrenunciable y concreta, actividad que es 

realizada por el Estado, con un propósito que es el bien común de la sociedad, 

a través de una estructura orgánica sometida al ordenamiento jurídico.

El objeto de la administración pública, es prestar servicios públicos 

básicos en forma eficiente y de buena calidad a los habitantes de un Estado. 

Los servicios públicos son todas las actividades cuyo cumplimiento deben ser 

reguladas y administradas por los gobernantes de un Estado y estar 

encaminadas al desarrollo de los habitantes de este. En el caso de que la 

prestación de un servicio público deje de ser supervisado por las personas a 

cargo del gobierno, este perderá su categoría como tal.

Un servicio público para mantener su estatus debe reunir los siguientes 

caracteres: generalidad, uniformidad o igualdad, regularidad y continuidad, 

atributos que se deducen de la necesidad colectiva, además siempre tiene que 

satisfacer el interés general de los habitantes y tener un sustento legal.

Los fines de la Administración Pública son buscar ante todo el 

desarrollo económico, social y cultural equilibrado de los habitantes mediante 

la prestación de servicios de buena calidad y que cumpla con las expectativas 

de estos.

El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante 

los cuales el Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad expresada 

en las leyes que hay en el País, por tal motivo el artículo 225 de la 
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Constitución de la República del Ecuador, hace referencia de quienes son los 

órganos y organismos que pertenecen:

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.

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

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

o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.

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

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.

Cabe recalcar que los órganos, como tal no poseen personalidad alguna 

frente al Estado y se les denomina así a la institución o dependencia pública a 

través de la cual el Estado genera su voluntad y desarrolla sus actividades, 

mientras que los organismos, equiparan a la persona física, es el Estado 

concebido como una persona jurídica con capacidad para contraer derechos y 

obligaciones, que funcione por medio de un gran aparato administrativo, 

compuesto por distintos órganos.   En conclusión el órgano está subordinado 

al organismo.

Los órganos administrativos se clasifican de la siguiente forma:

a) Por el número de personas físicas;

b) Por la naturaleza de sus actividades;

c) Por su función;

d) Por su competencia; y, 



6

e) Por la esfera de acción que tengan.

Por el número de personas físicas, pueden ser individuales, que son 

aquellos que los conforman una sola persona; y, colegiados porque está 

conformado por varias personas, que concurren en posesión de igualdad y 

expresan la voluntad del órgano administrativo, esta forma de órgano favorece 

la participación de los habitantes del Estado.

Por la naturaleza de sus actividades, los órganos son activos, 

consultivos; y deliberantes. Los activos, son los que tiene poder de decisión y 

manifiestan directamente la voluntad de la Administración Pública; los 

consultivos, simplemente emiten opiniones respecto de los actos emitidos por 

otros órganos administrativos; y por último, los deliberantes que solamente 

emiten decisiones que no necesariamente tengan que ejecutarlas directamente.

Por su función, los órganos son de gestión que son los que satisfacen 

fines públicos; y, los de control, los que se encargan de vigilar si los órganos 

de gestión están cumpliendo con las funciones asignadas a ellos.

Por la competencia, son territoriales e institucionales. Los territoriales 

son los que representan a la Administración Pública y emiten su voluntad 

según la circunscripción territorial que les ha sido asignada en la división 

política del Estado, como por ejemplo los Gobiernos Provinciales y 

Regímenes Autónomos Descentralizados, que tienen acción provincial o 

cantonal respectivamente; y, los órganos institucionales, cuya competencia 

radica solamente en el organismo administrativo y sus instituciones adscritas a 

ellos.
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Por la esfera de acción que tenga, son centrales, cuya competencia se 

extiende a lo largo de todo el territorio nacional; y, los locales cuya esfera de 

acción se extiende solo en determinada área del territorio nacional asignada 

con anterioridad.

3.1.3. CLASES DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Las necesidades sociales unidas a los derechos individuales o colectivos 

y las obligaciones públicas, determinan que el Estado, establezca diferentes 

formas de administración pública para así lograr los fines propuestos; siendo 

entre las más comunes las siguientes:

- Administración Pública Centralizada:

Es aquella en la que el poder de decisión del Estado, en lo que respecta 

a la prestación de bienes y servicios, está a cargo del gobierno central y sus 

órganos, que por lo general se encuentran afincados en la capital del Estado. 

Este inconveniente de distancia hace que las personas que no habitan en la 

capital no tengan la facilidad de acceso a un reclamo rápido y efectivo en el 

caso de no contar con los servicios que se ofrecen por parte del gobierno, 

cuando lo ideal como veremos a continuación en otro tipo de Administración 

Pública es que en cada rincón del territorio exista una dependencia a la cual 

pueda dirigirse el usuario. En conclusión la organización y la prestación de los 

servicios y actividades públicas están en manos de la Función Ejecutiva 

Central.
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- Administración Pública Descentralizada:

Este tipo de administración busca que los organismos del sector público 

estén distribuidos en forma equitativa a lo largo del territorio nacional y que 

actúen a su ubicación geográfica y grados de responsabilidad asignada a estos, 

logrando así la mejor utilización de los recursos económicos y facilitando la 

accesibilidad de la ciudadanía a los servicios brindados por el Estado. Además 

esta forma de Administración Pública descentralizada puede ser funcional 

cuando un organismo de la Administración Central transfiere funciones a uno 

regímenes autónomo como Gobiernos Autónomos Descentralizados o 

Gobierno Provincial, por dar un ejemplo.

- Administración Concentrada:

Para el Dr. César Montaño Ortega, es “aquella que concentra las 

competencias y recursos en el órgano superior de cada institución, impidiendo 

que los órganos inferiores y territoriales pueden coadyuvar oportunamente y 

de mejor manera con la Administración”

- Administración Desconcentrada:

Se denomina así a aquella administración que posibilita la transferencia 

de funciones de órganos superiores a inferiores en el ámbito de un mismo 

campo de acción, permitiendo así que los recursos económicos sean 

aprovechados de mejor manera respetando los principios de economía, 

simplificación, agilidad y avocación.
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Nuestro sistema de gobierno según lo establece el artículo 227 de la 

Constitución de la República del Ecuador se caracterizará por ser 

descentralizado y desconcentrado y  para el cumplimiento de sus objetivos se 

realizará a través de órganos y organismos administrativos.

  

3.1.4. PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Según lo establece el art. 227 de nuestra Carta Magna, la administración 

pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los siguientes 

principios:

Eficacia: Tiene relación con que los servicios deben ser brindados en el 

momento preciso en el que se requiere de ellos.

Eficiencia: Proclama que todo servicio público que le corresponde 

brindar o prestar a la Administración Pública debe ser de óptima calidad. 

Calidad: Puesto que los servicios que presta la administración pública a 

través de sus diferentes instituciones deben ser óptimos, eficaces y eficientes.   

Jerarquía: Por cuanto el derecho administrativo estructura sus órganos 

y autoridades en forma vertical más no horizontal, de tal modo que su accionar 

sea lo menos controvertido posible, determinando por tanto categorías de 

supra y subordinaciones jurídicas, para hacer viables las decisiones que se 

adopten.    
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Desconcentración: Transferencia de competencias de un órgano 

superior a otro inferior, siempre que haya traslado de titularidad o disminuye 

la subordinación. Solo pueden desconcentrarse entre órganos de la misma 

administración o ente, si fuese de distintas materia o con personalidad jurídica 

distinta, se trataría de descentralización. La desconcentración puede realizarse 

horizontalmente, hacia órganos de igual nivel o verticalmente hacia órganos 

subordinados.

Descentralización: Traslado de la titularidad de competencias por parte 

de un órgano a otro, o a entes perteneciente a la misma administración pero 

dotados de personalidad jurídica propia. La titularidad de la competencia 

transferida desde ese momento, pasa a ser ejercida como propia, sin 

posibilidad de fiscalización por el ente transferente.

Coordinación: La administración pública desarrolla su actividad con 

coherencia. La coordinación es el resultado de una vinculación entre 

autoridades y funciones diversas con el fin de lograr una actividad 

administrativa lo más coherente, eficaz y uniforme.

Participación: Puesto que la administración pública debe interactuar 

directa o indirectamente con la sociedad a la que presta los servicios.

Planificación: La planificación requiere definir los objetivos o metas de 

la organización, estableciendo una estrategia general para alcanzar esas metas 

y desarrollar una jerarquía completa de Planes para coordinar las actividades. 

Transparencia: Es el que comporta que las actuaciones de la 

Administración Pública deben estar exentas de dudas y sospechas de mal 

accionar y siempre enmarcadas dentro de la ley.
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Evaluación: La Administración Pública, como eje fundamental del 

ordenamiento jurídico de un Estado, tiene la obligación de fiscalizar, regular y 

valorar  sus actividades periódicamente con el fin de prestar a la sociedad un 

excelente servicio. 

A más   de principios ya señalados  existen otros inherentes a la 

administración pública tales como:

Principio de Legitimidad.- Es el fundamento en virtud del cual todos 

los actos administrativos relacionados con el sector público, deben estar 

sometidos a las leyes.

Principio de Ejecutividad.- Consiste en la exigibilidad que tiene todo 

acto administrativo de ser cumplido una vez sea expresado. Es decir, un 

órgano que haya emitido un acto administrativo tiene la potestad de hacer 

cumplir lo que en ese acto se haya dispuesto.    

Principio de Impugnabilidad: Es aquel que permite a las personas tener 

el derecho de protestar contra actos y conductos de los órganos del estado por 

medio de recursos o reclamos contemplados en las leyes que rigen este país.

Debido Proceso: “El debido proceso se define como la regulación 

jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y establece las 

garantías de protección a los derechos de los administrados, de modo que 

ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio 
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arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la 

ley.”6

El Debido Proceso es una institución importantísima dentro del derecho 

moderno, ya que contiene las garantías necesarias para el derecho procesal. Se 

trata de un derecho fundamental reconocido en el derecho Colombiano y en la 

mayoría de constituciones modernas.

El Debido Proceso es el pilar fundamental del Derecho Procesal y se 

expresa en la exigencia de unos procedimientos en los que debe respetarse un 

marco normativo mínimo en pro de la búsqueda de justicia social.

“El debido proceso debe velar por un procedimiento en el que se de 

continuamente el derecho de defensa y de contradicción de todas aquellas 

personas que puedan resultar afectadas con la decisión administrativa.”7

De esta forma, el debido proceso en materia administrativa busca en su 

realización obtener una actuación administrativa justa sin lesionar a 

determinado particular.

Seguridad Jurídica: Es el fundamento para la aplicación objetiva de la 

Ley, de tal modo que las personas saben a cada momento cuáles son sus 

derechos y obligaciones.

   

Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual, se refiere a que  seguridad jurídica “es la estabilidad de las instituciones 

                                                
6 www.asleyes.com/descargas/docs/defens...

7 http://www.gerencie.com/debido-proceso-en-el-derecho-administrativo.html
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y la vigencia autentica de la ley, con el respeto a los derechos proclamados y 

su amparo eficaz, ante desconocimiento o transgresiones.”8

Patricio Secaira Durango, la entiende como “la certeza humana de que 

la ley ha de ser aplicada y cumplida inexorablemente por toda la nación y 

sobre todo por las autoridades, instituciones u organismos públicos.”9

Para mi opinión es la convicción de que todo lo que se encuentra 

estipulado previamente en la ley ha de ser aplicada por todos las autoridades 

de la forma en que está dispuesta, para así garantizar la estabilidad jurídica de 

una nación.

En derecho administrativo, sirve de fundamento para limitar los 

Poderes Públicos de un Estado Constitucional.

3.1.5. ACTIVIDAD JURIDICA ADMINISTRATIVA.

Primeramente, la actividad de la administración,  como todo lo que 

proviene del ser humano, se desarrollo a través de un procedimiento que 

comprende dos etapas o aspectos bien diferenciados: por una parte el de la 

decisión; que no es otra cosa que una actividad cuya característica es su 

marcado acento intelectual es decir el que hacer, como, cuando, donde, etc.;  y 

por la otra  el de la ejecución, que implica la realización de las tareas por lo 

general, materiales; misma que implan la emisión de actos voluntarios que 

                                                
8 CABANELLAS, Guillermo. “DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE DERECHO USUAL”, Editorial 
Heliasta, Tomo VII, 17 Edición, Buenos Aires-Argentina, Pag. 329  
9 SECAIRA, Patricio. “DERECHO ADMINISTRATIVO”, Universidad Técnica Particular de Loja, Maestría
en Derecho Administrativo, Modalidad Abierta y a Distancia, Escuela de Ciencias Jurídicas, Texto-Guía, 
Primera Edición, Editorial de la UTPL, Loja-Ecuador, 2008, Pág. 41
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fijan derechos y obligaciones de los administrados o de las propias personas 

públicas, mismas que son necesarias para la satisfacción del interés general.

   

Según el Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva la actividad administrativa se realiza a partir de: Actos, Hechos, 

Resoluciones y Procedimientos; siendo desarrollados en contenidos 

posteriores los pertinentes al tema.

3.1.6. ACTOS Y HECHOS ADMINISTRATIVOS.

“Los actos voluntarios de la administración normalmente producen 

consecuencias de derecho ya que en una forma u otra, su destino es producir 

una alteración o modificación al orden jurídico existente al momento en que el 

interviene.”10   

Al acto administrativo se lo conoce como: “La decisión general o 

especial que en el ejercicio de sus funciones, toma la autoridad administrativa, 

y que afecta a derechos, deberes e intereses de particulares o de entidades 

públicas”11

Raúl Patricio Cordero, manifiesta que “comprende todo 

pronunciamiento de la administración que es apto para producir efectos y 

                                                
10 CORDERO, Raúl Patricio. “PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVO” Especialización en Derecho Procesal, Nivel de Postgrado, Universidad Andina Simón 
Bolívar, Sede Ecuador, Área de Derecho, UNL. Área Jurídica, Social y Administrativa, Loja-Ecuador, 2004-
2005.  
11 OSSORIO, Manuel, “DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES”, Editorial 
HELIASTA, 28va. Edición, Buenos Aires – Argentina , 2002, Pág. 50
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consecuencias de derecho aun cuando estos no sean la finalidad perseguida al 

emitir el pronunciamiento”12

Para el Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva, el acto administrativo es toda declaración unilateral efectuada en 

ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos 

individuales de forma directa. Es decir que acto es una declaración unilateral, 

en virtud de que es dado por la sola voluntad emanada de un órgano 

administrativo público competente, cuyo acto es lícito y genera efectos 

jurídicos hacia terceros. El acto administrativos a demás es uno de los medios 

de que se vale la administrativo para expresar su voluntad, y dada la misma en 

ejercicio de la administración pública está destinada a producir consecuencias 

jurídicas públicas o privadas, generales o individuales, directas o indirectas, 

definitivas o provisionales, lícitas o ilícitas.

En mi opinión el acto administrativo es una declaración jurídica 

unilateral y concreta de la Administración Pública en forma expresa en 

ejercicio de la potestad administrativa que produce efectos jurídicos de forma 

directa.  

Patricio Secaira Durango, señala que, del acto administrativo se 

desprenden varios elementos que lo identifican, los cuales son:

                                                
12 CORDERO, Raúl Patricio. “PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVO” Especialización en Derecho Procesal, Nivel de Postgrado, Universidad Andina Simón 
Bolívar, Sede Ecuador, Área de Derecho, UNL. Área Jurídica, Social y Administrativa, Loja-Ecuador, 2004-
2005.  
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a) Declaración: Es la manifestación expresa de la decisión 

administrativa; por medio  de ella se explica la opinión, la intención que sobre 

determinado asunto toma la administración pública. La declaración formaliza 

el parecer administrativo, por ello siempre es escrita.

b) Voluntad: La administración pública se vale de las personas 

naturales para resolver los asuntos que le están atribuidos. La voluntad 

entonces es la capacidad legal que tiene la administración pública para decidir 

sobre los asuntos de su competencia; es el ánimo administrativo para hacer 

alguna cosa, siempre sujeto a la ley y en función del bien común. 

La voluntad, evidentemente tiene dos elementos; el primero de carácter 

subjetivo-mismo que esta por el ánimo, comprensión o parecer que la persona 

física, titular del órgano público encargado de decidir tiene respecto del asunto 

materia de la resolución-; y el segundo de carácter objetivo- identificado por 

los antecedentes fácticos y jurídicos que obran del proceso, que deben ser 

tomados en cuenta para la resolución.

c) Unilateralidad: El acto administrativo se caracteriza 

precisamente por cuanto solo el sujeto activo del procedimiento tiene la 

capacidad decisoria. Decisión que se toma a base de antecedentes fácticos y 

jurídicos pertinentes a cada caso y en función del logro del bien común. La 

administración siempre tiene ventaja frente a los particulares y la mayor 

expresión de ella es la unilateralidad decisoria. La administración para 

resolver los asuntos puestos en su conocimiento no consulta el interés del 

administrado sino únicamente el bien protegido en las disposiciones legales 

que está obligado aplicar, es decir el interés públicos, razón por la cual el 
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particular no interviene en la decisión administrativa aunque puede coadyuvar 

a ella por diferentes medios.

d) Ejercicio Administrativo: Los actos administrativos solo son 

factibles de ser expedidos por las personas naturales en ejercicio de la 

titularidad de un cargo público; esto es ejerciendo una función administrativa. 

La decisión administrativa tiene fuerza jurídica por cuanto se sustenta en las 

competencias legales señaladas para el órgano público. Por manera que, las 

resoluciones emanan de los órganos público siempre en ejercicio de la función 

administrativa.

e) Efectos Jurídicos Inmediatos y Directos: Los actos 

administrativos tienen la característica de ser ejecutorios es decir, la 

administración emisora de la decisión tiene la capacidad de hacerla cumplir 

inmediatamente, siempre y cuando hayan sido publicitados en forma legal, 

mediante la notificación respectiva al administrado a quien va dirigida la 

resolución. Es decir los efectos jurídicos se generan al momento mismo de 

haberse expedido la decisión pública y de notificación a quien va dirigida. 

Efectiva el acto administrativo puede ser ejecutado cuando cumple el requisito 

de eficacia, solo ahí creará efectos jurídicos, directos e inmediatos afectando 

de modo inminente el derecho subjetivo del administrado, sea positiva o 

negativamente. Se crea entonces una vinculación jurídica directa entre el 

sujeto pasivo de la administración frente a la administración de la cual emana 

el acto administrativo de que se trate. 
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Características de los Actos Administrativos.

“La administración pública tiene capacidad de ejecutar la ley y por tanto 

le pertenece la potestad de mando y de ordenación, la cual precisamente se 

exterioriza por medio de la expedición de los actos administrativos que 

expresan la voluntad o ánimo público respecto de un hecho determinado.”13

Los actos administrativos pueden afectar negativamente los intereses de 

los particulares, quienes a su vez están capacitados para impugnarlos, ello 

obliga a que la ley entregue a los actos administrativos ciertas características, 

que permitan el accionar público; por ello se presume de derecho que estos 

son legales y ejecutorios.

Los actos administrativos, como toda institución jurídica, tiene ciertos 

requisitos  esenciales que son:

   

La competencia del órgano administrativo para actuar o emitir el acto 

administrativo, dentro de la esfera que la ley le ha asignado. Un acto 

administrativo se considera legítimo cuando ha sido expresado por una 

autoridad competente. La competencia de un acto administrativo será medida 

en razón del grado del órgano que lo expresa, de la jerarquía del órgano y 

según la materia en la que verse.

                                                
13 SECAIRA, Patricio. “DERECHO ADMINISTRATIVO”, Universidad Técnica Particular de Loja, Maestría 
en Derecho Administrativo, Modalidad Abierta y a Distancia, Escuela de Ciencias Jurídicas, Texto-Guía, 
Primera Edición, Editorial de la UTPL, Loja-Ecuador, 2008, Pág. 41
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Motivación, es una declaración de cuáles son las circunstancias de 

hecho y de derecho que han llevado a la emanación, o sea los motivos o 

presupuestos del acto.

Finalidad, que tiene que ser lícita, es la concreción de la resolución 

administrativa, misma que deberá estar orientado al bien común.

Plazo, la administración además de estar obligada a cumplir los 

requisitos señalados debe adecuar su actuación a la oportunidad que el hecho 

puesto a su conocimiento y su resolución exige. Es decir si la ley exige un 

plazo término dentro de la cual la administración debe decidir, este debe ser 

cumplido sin excepción alguna, puesto que de no hacerlo este acto perderá 

eficacia jurídica  ya que la autoridad actuará fuera de competencia, respecto 

del asunto materia de la decisión administrativa, por haber sobrepasado el 

tiempo en el cual debía realizar dicho acto.

Forma, es la manera que  la ley exige que debe cumplirse para que se 

emita la voluntad administrativa.

Publicidad, consiste en la forma legal de poner en conocimiento del 

administrado la decisión de la autoridad pública, siendo entre las más 

comunes, la notificación escrita, registro oficial, gacetas o en periódicos de 

amplia circulación.

Procedimiento, son los trámites y más solemnidades que la ley impone 

a la autoridad pública, para que los administrados tengan conocimiento sobre 

las normas procedimentales a seguirse para su eficacia y valor jurídico.  
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Por su parte el hecho administrativo, es una consecuencia material, que 

produce obligaciones contra la administración. También se lo trata de la 

siguiente manera: “Entiéndase por tales los que realiza la administración 

pública en ejercicio de una actividad material, con objeto de obtener un efecto 

dado...”14  

El hecho administrativo es definido también por el autor argentino  y 

maestro del derecho administrativo Roberto Dromi como: “toda actividad 

material, traducida en operaciones técnicas o actuaciones físicas, ejecutadas en 

ejercicio de la función administrativa, productora de efectos jurídicos directos 

e indirectos”15

Además el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva, manifiesta que hecho administrativo es: “toda actividad material 

traducida en operaciones técnicas o actuaciones físicas, ejecutadas en ejercicio 

de la función administrativa, productora de efectos jurídicos directos o 

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

previo.”16

De lo que se deduce, que el hecho administrativo en si es producto de 

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

                                                
14 OSSORIO, Manuel, “DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES”, Editorial 
HELIASTA, 28va. Edición, Buenos Aires – Argentina 2002, Pág. 469.
15 DROMI, Roberto, “DERECHO ADMINISTRATIVO”, Editorial Ciencia y Cultura, Buenos Aires, 2001, 
Pág. 340.
16 Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito, 2009, Pág. 16. 
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órganos de la Administración Pública, sin que exista un acto administrativo 

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

Los hechos no representan explícitamente la voluntad del Estado, son 

comportamientos materiales de la administración pública.

Así mismo, tenemos la resolución administrativa siendo esta la última 

fase del proceso administrativo en general, su pronunciación causa efectos que 

pueden afectar a los derechos de los administrados, esta siempre debe estar 

pronunciada dentro del régimen del debido proceso.

“La resolución administrativa consiste en una orden escrita dictada por 

el jefe de un servicio público que tiene carácter general, obligatorio y 

permanente, y se refiere al ámbito de competencia del servicio.”17

Las resoluciones se dictan para cumplir las funciones que la ley 

encomienda a cada servicio público.

En cuanto a su ámbito material, la resolución alcanza a todo aquello que 

complemente, desarrolle o detalle a la ley en la esfera de competencia del 

servicio público.

En cuanto al territorio, las resoluciones pueden tener alcance nacional o 

local, tratándose de servicios descentralizados.

                                                
17 http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_administrativa
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3.1.7. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

Previo a definir el procedimiento administrativo es necesario establecer 

la diferencia entre proceso y procedimiento administrativo, “el proceso como 

el procedimiento tienen como denominador común ser una secuencia de actos, 

pero el último carece de la finalidad, propia e imprescindible del proceso. Este 

es el basamento para afirmar que un proceso implica necesariamente 

conceptuar un procedimiento, pero no todo procedimiento es parte de un 

proceso”18.

“El Procedimiento administrativo es el cauce formal de la serie de 

actos en que se concreta la actuación administrativa para la realización de un 

fin. El procedimiento tiene por finalidad esencial la emisión de un acto 

administrativo.”19

A diferencia de la actividad privada, la actuación pública requiere seguir 

unos cauces formales, más o menos estrictos, que constituyen la garantía de 

los ciudadanos en el doble sentido de que la actuación es conforme con el 

ordenamiento jurídico y que esta puede ser conocida y fiscalizada por los 

ciudadanos.

El procedimiento administrativo se configura como una garantía que 

tiene el ciudadano de que la Administración no va a actuar de un modo 

arbitrario y discrecional, sino siguiendo las pautas del procedimiento 

                                                
18 ZAVALA Egas, Jorge “EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO”, pdf. página 2, 
Quito-Ecuador.
19 http://www.Procedimiento administrativo - Wikipedia, la enciclopedia libre.htm
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administrativo, procedimiento que por otra parte el administrado puede 

conocer y que por tanto no va a generar indefensión.

Procedimiento en términos generales se define como la rama de 

Derecho que sirva para determinar las reglas de organización judicial, 

competencia, trámite de los juicios y ejecución de las decisiones de la justicia, 

lo que constituye el contenido del Derecho Procesal y de los Códigos 

Procesales.20

Desde el punto de vista jurídico es el conjunto de normas reguladoras 

para la actuación ante los organismos jurisdiccionales, sean de cualquier 

materia: civiles, penales, laborales, aduaneros, tributarios, administrativos, etc.

El doctor Cesar Montaño Ortega, desde el punto de vista administrativo 

manifiesta que los procedimientos administrativos son actos secuenciales en 

trámite administrativo que concluyen con una decisión de la autoridad u 

órgano competente de la administración pública, permitiendo de esta forma 

ejercitar el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica preceptuado en 

los artículo 66, numeral 23, articulo 76, numeral 7 literal l.

El procedimiento administrativo “constituye una garantía de los 

derechos de los particulares y asegura la pronta y eficaz satisfacción de los 

interés general, mediante la adopción de medidas y decisiones necesarias por 

                                                
20 OSSORIO, Manuel, “ DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES”, 
Editorial HELIASTA, 28va. Edición, Buenos Aires – Argentina 2002, Pág. 795.
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los órganos administrativos. Por ello dicho procedimiento sirve como 

protección jurídica para el particular”21

Conceptualización de la que puedo decir que los procedimientos 

administrativos, son el conjunto de pasos o el trámite a seguirse para la 

concluir con la decisión de la autoridad competente.

El ideal de una recta y buena Administración Pública, requiere 

ineludiblemente de un control procedimental en la precisión, agrupación y 

cumplimiento del ordenamiento jurídico-administrativo ecuatoriano.

El texto de especialización de Derecho Procesal, respecto de los 

procedimientos administrativos manifiesta que, antes de que surja la voluntad 

de la administración mediante un acto administrativo, es necesario observar 

trámites o procedimientos que en su conjunto configuran el denominado 

proceso de formación del acto administrativo.

En general, la existencia de un procedimiento de formación, es 

propio de los actos que acarrean un cambio en el orden jurídico existente. 

El estudio del proceso de formación del acto administrativo puede 

dividirse en dos partes: una primera que es constituida por el análisis de los 

llamados Presupuestos del Acto Administrativo y otra destinada al examen de 

la formación de la voluntad de la administración.

                                                
21 NAVA, Negrete Alfonso y QUIROZ, Acosta Enrique, “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO”, Nuevo 
Diccionario Jurídico Mexicano, P-Z México, UNAM- Porrúa, 2001. Pág. 3046. 
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Presupuesto de acto administrativo: Con el fin de que la 

administración puede formar un acto administrativo ya se para resolver 

problemas que se derivan de ciertos acaecimientos o por estimulación de 

voluntad ajena, la actividad administrativa puede  actuar de oficio o a petición 

de parte. 

Los presupuestos del acto administrativo pueden clasificarse en dos 

tipos:

- Presupuestos Materiales, y; 

- Presupuestos Jurídicos

- Presupuestos Materiales.- Son aquellas circunstancias o 

antecedentes de hecho que sirven de causa a la administración para proceder a 

la emisión de una resolución de carácter administrativo. Tales presupuestos 

materiales son los que originan la actividad de oficio de la administración.

- Presupuestos Jurídicos.- Son todas aquellas exigencias de 

derecho que  el ordenamiento jurídico consulta como causas de una 

disposición administrativa. 

En otros términos, son aquellos estímulos de la acción administrativa 

constituidos por actos jurídicos que previenen, ya sea de terceros ajenos o la 

Administración, ya sean de otros órganos administrativos, distintos al llamado 

o actuar.
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Los presupuestos jurídicos pueden ser divididos en tres grandes grupos:

1.- Los que consisten en la colaboración del particular con la actividad 

de oficio de la Administración.

2.- Presupuestos que consienten en propuestas o proposiciones.

3.- Los que consisten en solicitudes elevadas a la autoridad 

administrativa.

1.- Los que consisten en la colaboración del particular con la 

actividad de oficio de la Administración.- En los casos en que la 

Administración no tome conocimiento de ellos por no estar en condiciones de 

hacerlo o por simple negligencia funcionaria, existe presupuesto material pero 

como es ignorado por la Administración, es irrelevante y no originó el 

procedo de formación del acto administrativo.

De igual manera el hecho que configura el presupuesto sea en cambio 

conocido por terceros y que estos se encarguen de darlo a conocer al órgano 

administrativo competente, en consecuencia, la actuación administrativa estará 

fundada básicamente en el presupuesto material pero en su inmediato, el 

estímulo directo provendrá del acto jurídico del tercero quien, por su 

intermedio, estará colaborando con la Administración. Esta colaboración que 

el tercero presta en estas situaciones puede estar encaminada ya sea por 

dirigida ya sea a poner en conocimiento de la administración el acaecimiento 

de un simple hecho natural, ya sea de ciertas circunstancias que aparentemente 

configuran un hecho ilícito, cuya denominación es “aviso o “denuncia”.
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“Los avisos dados a la autoridad administración consistente en 

informaciones o noticias que el tercero proporciona al órgano administrativo 

competente respecto del acontecimiento de un hecho material a fin de que éste 

actúe conforme a las prerrogativas que la ley le confiere.”22

Los avisos constituyen  siempre actos jurídicos y pueden ser 

proporcionados ya sea por particulares o por órganos público y  estos podrán 

ser  orales y escritos.

Estos pueden ser de dos tipos: Voluntarios y Obligatorios.

Serán Voluntarios, cuando el sujeto, en forma libre y espontánea y 

cuando solamente por el deseo de cooperar con la administración informa al 

órgano administrativo, siendo estos los más frecuentes puesto que se dan con 

la existencia de calamidades. 

Serán Obligatorios, cuando provienen de sujetos a los que la ley impone 

determinadamente, en razón de su situación o cargo, el deber de cooperar con 

la administración poniendo en su conocimiento el acaecimiento de hecho que 

comprometen la acción administrativa.

                                                
22 CORDERO, Raúl Patricio. “PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVO” Especialización en Derecho Procesal, Nivel de Postgrado, Universidad Andina Simón 
Bolívar, Sede Ecuador, Área de Derecho, UNL. Área Jurídica, Social y Administrativa, Loja-Ecuador, 2004-
2005.  
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Mientras que “las denuncias consisten en comunicaciones 

proporcionadas a un órgano administrativo con el objeto de ponerlo en 

antecedentes acerca de la posible comisión de un hecho ilícito”23

Por ejemplo, nuestra legislación prevé esta denuncia en el Estatuto de 

Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, bajo la figura de 

“Reclamos” y en la Ley de Servicio Público como “Sumarios 

Administrativos”

De igual manera las denuncias pueden ser: Voluntarias y Obligatorias.

Estas denuncias deben estar sujetas al cumplimiento de ciertos 

requisitos tales como: identificación del denunciante, expresión clara de los 

hechos denunciados, indicación de la prueba necesaria para acreditarlos y si es 

posible la singularización del autor del hecho denunciado.  

2.-Presupuestos que consienten en propuestas o proposiciones.-

Son declaraciones de voluntad orgánicas administrativas por medio de las 

cuales un órgano sugiere a otro el nacimiento de un acto administrativo.

Así mismo también se la considera como la forma de poner en ejercicio 

la actividad de un órgano administrativo en virtud de un acto jurídico emanado 

de otro órgano de la propia administración.

                                                
23 CORDERO, Raúl  Patricio. “PROCEDIMIENTOS  ADMINISTRATIVOS  Y  CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVO” Especialización en Derecho Procesal, Nivel de Postgrado, Universidad Andina Simón 
Bolívar, Sede Ecuador, Área de Derecho, UNL. Área Jurídica, Social y Administrativa, Loja-Ecuador, 2004-
2005.  
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Por ejemplo,  los concurso de oposición y meritos que realizan las 

instituciones públicas, en donde se dan a conocer los postulantes, para ocupar 

un cargo previa selección.

3.- Los que consisten en solicitudes elevadas a la autoridad 

administrativa.- Es una petición formulada a la administración por un sujeto 

jurídico, ya sea pública o privada, para que esta proceda, por medio de una 

acto administrativo, a reconocer u otorgarle un derecho que solo ella pueda 

proporcionar. Como es el de otorgar línea de fabrica para la división de un lote 

de terreno o también aquellas para obtener permiso para un desfile o un evento 

público. 

Las solicitudes pueden clasificarse en: Verbales y Escritas.

Las solicitudes verbales son las que se formulan oralmente, son propias 

de actos que no tienen mayor trascendencia para la administración  como por 

ejemplo certificado de matrimonio.

Las solicitudes escritas son las que se deben presentar documentalmente 

y configuran el medio normal de expresión de este presupuesto jurídico, no 

están sujetas a formalidades pero sin están gravadas con impuestos, como por 

ejemplo las estampillas, timbres y papel sellado.

-Formación de la voluntad de la Administración.- Como reacción al 

estímulo se incita a la acción entramos a la etapa propiamente procedimental 

de la formación del acto administrativo.
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El proceso formativo de la voluntad administrativa atraviesa por tres 

etapas bien definidas:

a.- Determinación de la existencia de los presupuestos.

b.- Determinación de la voluntad administrativa, y 

c.- Declaración de la voluntad administrativa. 

a.- Determinación de la existencia de los presupuestos y su 

valoración.- Cuando la administración se enfrenta a los presupuestos, en 

primer lugar se encamina a precisar la existencia real de los hechos que los 

configuren o que han inducido a alguien a solicitar su intervención.

Además es necesario que la administración aprecie sus condiciones en 

relación al fin que se propone, labor intelectual que le permite determinar cuál 

es la justa medida que debe adoptar frente a tales hechos con cabal 

conocimiento de las implicaciones que ella puede tener. Esta valoración puede 

estar referida a dos aspectos apuntando siempre a la decisión que debe adoptar 

el órgano administrativo: el merito y la legalidad

Por la valoración del merito se pretende establecer si es conveniente y 

oportuno que la Administración actúe frente al estímulo, de manera que el 

acto administrativo que pueda dictar la administración no perjudique a 

terceros o el interés colectivo.

Por la valoración de legalidad se procura que la acción de la 

administración quede enmarcada dentro de los preceptos legales, que está

obligada a respetar dentro de un estado de derecho.      
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b.-  Determinación de la voluntad de la Administración.- Una vez 

que se ha procedido a determinar la existencia de los hechos que configuran el 

presupuesto y se ha valorado las circunstancias que la rodean.

El órgano debe de proceder a determinar o definir qué es lo que va a 

nacer y como va a hacerlo. Esto implica un proceso intelectual de valoración 

junto a la adopción de la decisión y este proceso de valoración de la conducta 

será diferente de acuerdo con la naturaleza del órgano llamado a realizarlo.

La determinación de la voluntad del órgano viene a ser la conjunción de 

las voluntades de sus integrantes en el número que señala la ley y conforme a 

los procedimientos que está establezca. Por consiguiente, en esta etapa de la 

formación de la voluntad administrativa cobra importancia el ordenamiento 

jurídico que establece la forma en que debe convocarse el conjunto de 

individuos  que conforman el órgano; el número que debe concurrir; la forma 

en que debe deliberarse; el número de personas que puede adoptar una 

decisión, etc.

c.- Declaración de la voluntad administrativa.- No es otra cosa que la 

exteriorización de su querer, culmina el proceso de formación del acto 

administrativo. La decisión adoptada por el órgano competente configura el 

llamado “acto terminal”.

La exteriorización de la voluntad es indispensable ya que, de 

permanecer ésta en el fuero interno del órgano obviamente no podrá producir 
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ninguna consecuencia de derecho a menos que la ley, interpretando el silencio, 

le otorgue alguna.

La vía o el medio a través del cual se manifiesta la voluntad, recibe el 

nombre de forma del acto administrativo.

El procedimiento administrativo encierra las siguientes características: 

De legalidad, ya que debe encontrarse conforme a la ley; De eficacia

porque debe ejercitarse el acto como tal; gratuidad; pues los servicios públicos 

no tienen costo alguno; publicidad en razón de que los procedimientos no son 

secretos; y, equidad, por cuanto el procedimiento debe garantizar un resultado 

favorable.

3.1.8 CLASIFICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS

De acuerdo a la responsabilidad de las Unidades Administrativas 

para el desarrollo y la emisión de los procedimientos administrativos, estos se 

han clasificado de la siguiente manera: Generales y Especiales.

Serán Generales, cuando contengan normas que deben ser observadas 

en todas las Unidades Administrativas o que afectan a dos o más direcciones o 

áreas homologadas de las Dependencias y Entidades.

Especiales, son aquellos que requieren las diversas Unidades 

Administrativas.
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Al procedimiento administrativo, también  se lo clasifica de las 

siguientes maneras:

1.- Interno.- Se refiere a la creación de actos que surten sus efectos 

dentro del órgano emisor.

2.- Externo.- Se realiza ante los particulares para que surta sus efectos a 

través de las formalidades.

3.- Previo.- Se requiere de las fases necesarias para producir el acto 

administrativo.

4.- De ejecución.- Son las etapas que debe cumplirse para que el acto 

administrativo surta sus efectos en forma voluntaria y coactiva.

5.- De oficio.- Se lleva a cabo por la iniciativa de la autoridad en 

ejercicio de sus funciones.

6.- A petición de parte.- Corresponde cuando el gobernado lo solicite.

3.1.9. JURISDICION Y COMPETENCIA.

La jurisdicción y competencia han sido definidas legal y 

doctrinariamente en los siguientes términos:

El Código de Procedimiento Civil, en su art. 1 manifiesta que “ La 

jurisdicción, esto es, el poder de administrar justicia, consiste en la potestad 

publica de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en un materia determinada, 
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potestad que corresponde a los tribunales y jueces establecidos por la leyes.”24

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

hacer cumplir lo ya juzgado.

Según la corriente doctrinaria local “la jurisdicción es la potestad de 

administrar justicia en nombre del poder soberano del Estado y de autorizar 

los actos que requieren solemnidad judicial”25    

Jurisdicción administrativa, se define según el autor ecuatoriano Nicolás 

Granja Galindo como: “ la potestad pública que tienen los órganos 

administrativos y funcionarios públicos, jerárquicamente constituidos, para 

ejercer sus actividades en beneficio de la colectividad, de acuerdo a lo 

prescrito con las leyes”26; es decir que es la facultad que tienen los órganos y 

cada institución de la administración pública para que realice actos, hechos, 

contratos, en beneficio de la sociedad que conforma el estado.  

Por lo que puedo decir que la jurisdicción administrativa es la potestad 

que se le ha asignado a cada institución u órgano de la administración pública 

para que a nombre de esta realice actos en beneficio de los habitantes del 

Estado.   

El mismo art. 1 del Código de Procedimiento Civil, señala que la

Competencia “es la medida dentro de la cual la referida potestad está 

                                                
24 Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2010, Pág. 2 
25 PEÑARRERA, Víctor, “LECCIONES DE DERECHO PRACTICO CIVIL Y PENAL”, Editorial 
Universitaria, Quito, 1958, Pág. 62
26 GRANJA Galindo, Nicolás, “ FUNDAMENTOS DE DERECHO ADMINISTARTIVO” Editorial UTPL, 
Loja, 1999, pág. 110. 
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distribuida entre los diversos tribunales y juzgados, por razón de territorio, de 

la materia, de las personas y de los grados”27

La competencia administrativa es la esfera de atribuciones de los entes y 

órganos, determinada por el derecho objetivo o el ordenamiento jurídico 

positivo,28 es decir, el conjunto de facultades y obligaciones que un órgano 

puede y debe ejercitar legítimamente.

El art. 84 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutiva, define a la competencia como “la medida de la potestad 

que corresponde a cada órgano administrativo. La competencia es 

irrenunciable y se ejercerá por los órganos que la tengan atribuida como 

propia, salvo los casos de delegación o avocación cuando se ejerzan en la 

forma prevista en este Estatuto”29

Además el Art. 85 nos dice, de la competencia administrativa “ la 

competencia administrativa se mide en razón  de a) la materia que se le 

atribuye a cada órgano y dentro de ella según los diversos grados; b) El 

territorio dentro del cual puede ejercerse legítimamente dicha competencia; y, 

c) el tiempo durante el cual puede ejercer válidamente dicha competencia”30  

Por tanto competencia administrativa puede definirse como el ámbito, la 

esfera o el campo dentro del cual un órgano legalmente constituido y 

                                                
27 Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2010, Pág. 2
28 PEÑAHERRERA, Víctor, “ LECCIONES DE DERECHO PRACTICO, CIVIL Y PENAL” Editorial 
Universitaria, Quito, 1958, pág. 104.
29 Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito, 2010, pág. 16 y 17.
30  Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito, 2010, pág.  17.
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autorizado por el gobierno de un estado puede desempeñar válidamente sus 

atribuciones y funciones. 

3.2. MARCO JURÍDICO

3.2.1. MARCO JURÍDICO NACIONAL

Según Efraín Pérez Camacho, “El Estado, es la estructura de un poder 

originario, que se ejercen sus órganos conforme al derecho, sobre los 

habitantes de un territorio determinado”31, la estructura señalada por este autor 

se encuentra determinada en un sistema normativo vigente y positivo.

El Derecho Público, señala mecanismos que regulan la relación bilateral 

entre los individuos y el Estado, quien es el titular del poder público, 

permitiendo conocer anticipadamente las reglas que rigen a la sociedad 

determinando y estableciendo deberes, derechos y responsabilidades. Este 

marco jurídico globalizador se encuentra expresado inicialmente en la 

Constitución de la República del Ecuador, fuente de  ordenamiento jurídico 

del Estado.

Es así que  es indispensable para el análisis de los artículos pertinentes 

del procedimiento administrativo, iniciar con los artículos de la Constitución, 

y no únicamente los concernientes a la Administración Pública, sino aquellos 

principios básicos de aplicación a los derechos. 

                                                
31 PEREZ,CamachoEfrain, “DERECHO ADMINISTRATIVO”, Tomo I, Corporacion de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2007, Pag. 21.
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El Título II - Derechos -,  en su Capítulo Primero – Principios de 

Aplicación de los Derechos, en su artículo 11,  determina que el ejercicio de 

los derechos se regirá por los principios allí señalados; y en el numeral 3, 

primer inciso dice.- “Los derechos y garantías establecidos en la Constitución 

y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.”. La tutela de los 

derechos de los ciudadanos y la responsabilidad jurídica constituyen pilares de 

una Administración Pública democrática, cuya aplicación general es de 

carácter irrenunciable e improrrogable, puesto que  un Estado constitucional 

de derechos y justicia, se determina en un ordenamiento jurídico a base de 

normas jerárquicas, y considerando que la Constitución se encarga de 

establecer la organización del Estado, se sitúa en la cúspide jerárquica seguida 

por los tratados y convenios internacionales, permitiendo que las personas 

estén protegidas ante los efectos que  puedan generar las actuaciones del 

sector público.

Los Derechos de Protección son consolidados en el Capitulo Octavo, 

del mismo Título; así el artículo 76, manifiesta.- “En todo proceso en el que se 

determina derechos y obligaciones de cualquier orden se asegurara el derecho 

al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 1. Corresponde 

a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las 

normas y los derechos de las partes….”. En el acápite dos del Marco 

Doctrinario, se hace referencia a principios inherentes para la actividad 

jurídica de la Administración Pública es así que se ha hecho una recopilación 

de conceptos en los cuales se ha determinado la necesidad de garantizar un 

debido proceso para cada decisión de la autoridad competente previamente  
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expresado en la ley, mismo comporta un límite al ejercicio del poder público 

para eliminar cualquier tipo ilegalidad y arbitrariedad y garantizar derechos a 

la  defensa y de contradicción.

En el mismo Capítulo en el articulo 82 expresa: “El derecho a la 

seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes.” Este artículo tiene fundamento en la existencia y 

garantía de los derechos subjetivos, pues limita al aparato estatal a realizar su  

actuación únicamente en  lo enmarcado en las leyes  evitando imprecisión, 

dispersión y anarquía; y garantizando la aplicación objetiva de la ley.

Continuando en el Título IV que trata sobre Participación y 

Organización del Poder, en el Capítulo Primero  denominado Principios de la 

Participación, Sección Segunda respecto de la Organización Colectiva en el 

artículo 98 registra: “ Los individuos y los colectivos podrán ejercer el 

derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de 

las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar 

sus derechos constitucionales y demandar el reconocimiento de nuevos 

derechos.”   Este derecho se consagra a favor de los individuos y colectivos 

frente a acciones del poder público, o de las personas naturales que vulneren 

en el presente y en el futuro los derechos constitucionales de éstos en forma 

muy ambigua y al mismo tiempo da lugar a una expectativa de naturaleza muy 

general, que permitiría interpretaciones de carácter discrecional al juez de 

primera instancia de la Función Judicial y aún a quienes actúan como jueces 

de última instancia de la Corte Constitucional.
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Avanzando en el mismo Título en el Capítulo Séptimo se norma la 

Administración Pública, determinando en la Sección Primera al Sector

Público, en el artículo 225, manifiesta que: “El sector publico comprende: 1.-

Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social; 2.-Las entidades que 

integran el régimen autónomo descentralizado; 3.- Los organismos y entidades 

creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, 

para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades 

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

acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizado para la prestación 

de servicios públicos.” El poder que el Estado tiene consiste en la capacidad 

constitucional, legal y moral, para que los gobernantes puedan ejercer 

autoridad, orden y disciplina, tomen decisiones políticas económicas y 

sociales dentro del marco jurídico de una libertad controlada y limitada en 

razón del ordenamiento jurídico constitucional del Estado, siendo necesaria 

para su distribución de actividades, tareas y trabajos órganos y organismos 

públicos; primeramente tenemos las funciones del Estado sus organismos y 

dependencias, misma que se clasifican en cinco: la Ejecutiva que es representa 

una actividad política jurídica y técnica que ejerce jerárquicamente el 

Presidente de la República a través de la administración pública y de acuerdo 

con las funciones establecidas por las leyes y reglamentos a objeto de 

satisfacer necesidades generales, siendo esta subdividida en central e 

institucional, la Central comprende Presidencia, Vicepresidencia y 

Ministerios, organismos que carecen de personería jurídica, a diferencia de la 

Institucional pues esta cuenta con personería jurídica a la cual pertenece las 

personas Jurídicas Adscritas a Presidencia, Vicepresidencia y Ministerios 

como Fuerzas Terrestre del Ejército Ecuatoriano, Servicio de Rentas Internas; 
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y, Las personas jurídicas del sector público autónomas cuyos órganos de 

dirección estén integrados en la mitad o más por delegados o representantes de 

organismos, autoridades, funcionarios o servidores que integran la 

Administración Pública Central como el Banco de Fomento; La función 

Legislativa, cuya actividad principal es la de legislar, también desarrollan 

actos administrativos como posesionar al Presidente, declarar la incapacidad 

física o mental de este para ejercer su cargo, fiscalizar sus actos entre otros, 

esta función se ejerce por la Asamblea Nacional cuyo Órgano Administrativo 

se compone de Presidente, Vicepresidente y cuatro vocales. La función 

Judicial, ente administrador de justicia que se ejerce a través de.- Órganos 

Jurisdiccionales: Cortes Nacionales, Provinciales y en esta a través de Juzgado 

y Tribunales, Jueces de Paz;  Órganos Administrativos: Consejo de la 

Judicatura; Órganos Auxiliares: Notarias, Peritos, Martilladores, Depositarios, 

Síndicos, Liquidadores de Costas; y, Órganos Autónomos: Fiscalía  General 

del Estado y Defensoría Publica. La función Transparencia y Control Social,  

teniendo como misión el control de las entidades y organismos del sector 

público y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten 

servicios o desarrollen actividades de interés público, se ejercerá a través de 

entidades que tienen personería jurídica y autonomía administrativa, 

financiera, presupuestaria y organizativa, estas entidades son: Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, Defensoría del Pueblo, Contraloría 

General del Estado y la Superintendencias. Y por último la Función Electoral, 

la cual garantiza el ejercicio de los derechos políticos, siendo conformada por 

el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. En el 

siguiente numeral comprende a todas los Regímenes Autónomos 

Descentralizados que existen como consecuencia de la división territorial con 

fines políticos en las provincias, cantones y parroquias, esta administración 
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pública corresponde a los Gobiernos Provinciales cuya representación radica 

en el prefecto provincial que tiene competencia en toda la provincia,  los 

Gobiernos Municipales administrados por los alcaldes, quienes ejercen 

autoridad en su cantón, estos tiene una relativa autonomía que les permite 

independientemente del Estado entregar a la ciudadanía obras y servicios 

especiales, gobernar, y constituirse en responsables administrativos de conocer 

y resolver reclamaciones e impugnaciones sobre los actos administrativos, las  

Juntas Parroquiales autoridad ejercida por el Presidente de la Junta Parroquial, 

tendrán facultades reglamentarias. A esta Administración Publica también 

comprende los Regímenes Especiales, a cuales pertenecen los Distritos 

Metropolitanos Autónomos, Circunscripciones Pluriculturales y Regímenes 

especiales de Conservación Natural como Galápagos. 

En el tercer grupo  se encuentran los organismos creados por ley para el 

ejercicio de bien público como es el caso de la Procuraduría General del 

Estado o la Universidad Nacional de Loja.

Y por último las personas jurídicas creadas por acto normativo de 

gobiernos autónomos descentralizados que prestan servicios públicos como 

por ejemplo en Loja, Plan Maestro de Agua Potable, el Sistema Municipal de 

Estacionamiento Rotativo Tarifado (SIMERT), Sistema de Integración 

Transporte Urbano (SITU), etc.

En el mismo Título, Capitulo y Sección, en el artículo 226.- “Las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

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

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 
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Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el efectivo 

cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 

reconocidos en la Constitución.” Este artículo envuelva dos principios básicos 

para el desarrollo de la actividad de la Administración Pública, su forma de  

actuar y proceder estos son principio de legalidad y legitimidad los cuales 

garantizan a los administrados y a la administración un proceso o 

procedimiento pertinente  eficaz y con validez jurídica en observancia a su 

esfera de acción, competencia, función y naturaleza evitando posibles errores 

o abusos de la autoridad.  

Continuando en el mismo Título, Sección Segunda se conceptualiza a la 

Administración Pública, en su artículo 227.- “La administración pública 

constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de 

eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.” Los 

principios en los que se sustenta la actividad administrativa dan 

responsabilidad al Estado en cuanto a su obrar, puesto que su actuar está 

encaminado a prevalecer el bien común de la sociedad ante el individual, pero 

esto no significa que con el fin de lograr ese bien general se trasgredan los 

derechos de un individuo, lo que significa que el legislador es perspicaz,  pues 

busca garantizar el servicio a la colectividad con seguridad jurídica.  

La actividad jurídica de la Administración Estatal se encuentra legislada 

leyes administrativas especiales, actualmente no se posee un cuerpo de 

normas que regule a los procedimientos administrativos de toda la 

Administración Pública, pero tenemos la promulgación de algunas normas que 

van regulando ciertos grupos del sector público tales como:
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Mediante Decreto Ejecutivo No. 1634 publicado en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial No. 411 de 31 de marzo de 1994 se expidió el 

Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva y 

siendo reforma mediante Decreto Ejecutivo 2428, Registro Oficial 536 de 18 

de Marzo del 2002 de Dr. Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional 

de la República, en lo que respecta al tema a tratar tenemos:                                                                                             

En el Libro I, Título I, respecto de las  disposiciones generales, dice en 

el articulo 1.- “Objeto.- El presente Estatuto instituye principalmente la 

estructura general, el funcionamiento, el procedimiento administrativo común 

y las normas sobre responsabilidad de los órganos y entidades que integran la 

Administración Pública Central e Institucional y que dependen de la Función 

Ejecutiva”; articulo 2.- AMBITO.- Este estatuto es aplicable principalmente a 

la Función Ejecutiva… Inciso tercero y cuarto.- “La organización, 

funcionamiento y procedimiento de las otras administraciones públicas; de las 

Funciones Legislativa, Judicial y Electoral; y, en general de aquellas entidades 

y órganos que no integran ni dependen de la Función Ejecutiva se regulan por 

sus leyes y reglamentos especiales.

En cualquier caso en aquellas materias no reguladas por leyes y

reglamentos especiales, las personas jurídicas del sector público autónomas 

cuyos órganos de dirección estén integrados por delegados o representantes de 

la Función Ejecutiva, podrán aplicar, de forma supletoria las disposiciones del 

presente estatuto.”  Las disposiciones iníciales de este Estatuto, denotan 

claramente la competencia y jurisdicción que tiene  la autoridad de un 

organismo estatal para ejercer su potestad administrativa, delimitando 
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explícitamente la aplicación de este cuerpo normativo para aquellas 

instituciones perteneciente al ejecutivo  así como también cuando puede ser 

aplicada supletoriamente y la oportunidad de regularse las demás instituciones 

con sus leyes y reglamentos a falta norma común expresa de actividad 

administrativa.

El Libro II titulado Procedimiento Administrativo Común de la Función 

Ejecutiva en su artículo 100 manifiesta.- “Ámbito.-  El presente Libro de este 

estatuto establece y regula el procedimiento administrativo común de la 

Administración Pública Central, según se la define en el artículo 2 de este 

estatuto.” Artículo que reafirma la disposiciones inicial del Estatuto 

determinado y aclarando  que las reglas del procedimiento administrativo solo 

son competentes para las Administración Pública Central pero limitando de 

esta manera a la Institucional.

Articulo 101dice.- “Principios generales. 1. La Administración Pública 

Central sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con 

los principios de legalidad, eficacia, jerarquía, descentralización, 

desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a 

la ley y al derecho. Igualmente, deberá respetar en su actuación los principios 

de buena fe y de confianza legítima. 2. La Administración Pública Central, en 

sus relaciones, se rige por el principio de cooperación y colaboración; y, en su 

actuación por los criterios de eficiencia y servicio a los administrados.

3. Bajo la dirección de la Presidencia de la República, las entidades y 

órganos que integran la Administración Pública Central ejercen la función 

administrativa para alcanzar los objetivos que establecen la Constitución, las 

leyes y el resto del ordenamiento jurídico. 4. En sus relaciones con los 
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administrados, la Administración Pública Central actúa de conformidad con 

los principios de transparencia y de participación.” Como bien se  establece 

los servidores públicos deber realizar sus actuaciones en observancia a los 

principios establecidos en la Constitución y las Leyes, por eso a mas de los ya 

establecidos en nuestra carta magna se ha considerado establecer otros 

principios que van de la mano con los generales, la buena fe y confianza 

legitima  es imperante en el accionar estatales pues que sería de una 

administración pública en la que la sociedad no tenga seguridad o que estén a 

su arbitrio.

El articulo 118 respecto del cómputo de términos y plazos dice: 

“1.Siempre que por ley no se exprese otra cosa, cuando los plazos o términos 

se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del 

cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos. Además, los plazos 

expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga 

lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente 

a aquel en que se produzca la aceptación por silencio administrativo. 2. Si el

plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a 

aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. 

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

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

Por ejemplo, el plazo de dos meses que se ha iniciado el 31 diciembre, 

terminará el 28 de febrero del año siguiente.

3. Cuando un día fuese hábil en el cantón o provincia en que residiese el 

interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se 

considerará inhábil en todo caso. 4. La Administración Pública Central y sus 

órganos ubicados en las diferentes localidades del Ecuador, con sujeción al 
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calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, el calendario de 

días inhábiles a efectos de cómputos de plazos. Dicho calendario deberá 

publicarse por disposición del Secretario General de la Administración 

Pública hasta el día 15 de enero de cada año en el Registro Oficial y en otros 

medios de difusión que garanticen su conocimiento por los ciudadanos.” El 

decretador, con el fin de que el administrador como el administrado no se vea 

perjudicado por alguna actuación de la parte contraria ha previsto en el 

Estatuto reglas especificas en lo respecta al computo de términos y plazos y 

ampliación de los mismos, respecto del conteo ya sea por día o por meses, 

teniendo en consideración cuales son festivos aunque solo sea en dicha esfera 

de acción, promoviendo de esta manera un efectivo derecho al debido proceso 

y legítima defensa.

Actualmente los Organismos Autónomos Descentralizados se 

encuentran reglamentados por el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autónoma Descentralizada expedida en el Suplemento del Registro Oficial N° 

303 del martes 19 de octubre del 2010, que para efectos de materia 

procedimental administrativa refiere:

En Capítulo VII sobre Actividad Jurídica de las Administraciones de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y de los Procedimientos 

Administrativos en la  Sección Primera denominada Actividad Jurídica en el 

primer inciso del artículo 364 manifiesta “.- Potestad ejecutiva.- Los 

ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados podrán dictar o 

ejecutar, para el cumplimiento de sus fines, actos administrativos, actos de

simple administración, contratos administrativos y hechos administrativos.” 

De igual manera que en el Estatuto este artículo determina su ámbito de 
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aplicación otorgado a cada gobierno autónomo descentralizado y a sus 

dependencias y entidades la competencia para ejercer acciones legítimas y 

con validez jurídica.

En la sección segunda de este mismo Capítulo titulado Procedimientos 

Administrativos en el  Artículo 382 en los incisos primero y segundo señala.-

“Principios.- Los procedimientos administrativos que se ejecuten en los 

gobiernos autónomos descentralizados observarán los principios de legalidad, 

celeridad, cooperación, eficiencia, eficacia, transparencia, participación, libre 

acceso al expediente, informalidad, inmediación, buena fe y confianza 

legítima.

Los procedimientos administrativos no regulados expresamente en este 

Código estarán regulados por acto normativo expedido por el correspondiente 

gobierno autónomo descentralizado de conformidad con este Código. Dichas 

normas incluirán, al menos, los plazos máximos de duración del 

procedimiento y los efectos que produjere su vencimiento.” “Artículo 391.-

Procedimientos administrativos internos.- Los consejos regional o provincial,

el concejo metropolitano o municipal y la junta parroquial rural, regularán los 

procedimientos administrativos internos observando el marco establecido y 

aplicando los principios de celeridad, simplicidad y eficacia.” Se establece 

principios para el actuar de esta parte de la Administración Pública sin 

menoscabar los establecidos en la Constitución, cuya finalidad es precautelar 

las garantías, derechos y responsabilidades; además permite que cada gobierno 

autónomo descentralizado en caso de ser necesario expida actos normativos 

que no contradigan las disposiciones del Código, para no se genere 
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arbitrariedad por parte de los funcionarios estatales y que especifica también 

que estas disposiciones sea aplicables en caso de procedimientos internos.

La Sección Cuarta determina un Procedimiento Administrativo 

Sancionador mismo que en el artículo 395 refiere: “.- Potestad sancionadora.-

Los funcionarios de los gobiernos autónomos descentralizados, encargados del 

juzgamiento de infracciones a la normativa expedida por cada nivel de 

gobierno, ejercen la potestad sancionadora en materia administrativa. Los 

gobiernos autónomos descentralizados tienen plena competencia establecer 

sanciones administrativas mediante acto normativo, para su juzgamiento y 

para hacer cumplir la resolución dictada en ejercicio de la potestad 

sancionadora, siempre en el ámbito de sus competencias y respetando las 

garantías del debido proceso contempladas en la Constitución de la República.

En el gobierno parroquial rural, corresponde el ejercicio de la potestad 

sancionadora al presidente o presidenta de la junta parroquial rural. La 

potestad sancionatoria y los procedimientos administrativos sancionatorios se 

regirán por los principios de legalidad, proporcionalidad, tipicidad, 

responsabilidad, irretroactividad y prescripción. En casos de infracción 

flagrante, se podrán emplear medidas provisionales y cautelares de naturaleza 

real para asegurar la inmediación del presunto infractor, la aplicación de la 

sanción y precautelar a las personas, los bienes y el ambiente. Para tal efecto, 

se considerarán infracciones objeto de las sanciones establecidas por los 

gobiernos autónomos descentralizados, todo incumplimiento por acción u 

omisión a las normativas expedidas por éstos.” Este norma es  subjetiva por 

cuanto se considera un procedimiento específico para sancionar actos internos 

que contravengan los derechos y garantías de las personas y en caso de 

flagrancia se establecerán medidas cautelares de orden real como 



49

prohibiciones de enajenar  embargos,  secuestros, retención; especificando que 

en el Gobierno Parroquial rural, corresponde al Presidente de dicha Parroquia.

     

Es importante manifestar que si bien no se establezca el cómputo de 

términos y plazo, este Código en diferentes artículos que establecen un tiempo 

máximo para cada pieza procesal que amerite un tiempo límite.  

Con la se publicación  en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 

Nº 294 Año de la Ley Orgánica de Servicio Público ,con fecha 6 de octubre 

del 2010, se unifica a la Administración Pública en cierto sector puesto que:

El título I del Servicio Público, en el Capítulo Único respecto de los 

principios, ámbito y disposiciones fundamentales, en el articulo .3 expresa “.-

Ámbito.- Las disposiciones de la presente ley son de aplicación obligatoria, en 

materia de recursos humanos y remuneraciones, en toda la administración 

pública…”. Norma que a mi criterio garantiza el debido proceso y la 

seguridad jurídica, puesto que en cualquier entidad con la mantenga una 

relación laboral se aplicara el mismo procedimiento y se tendrá como 

resultado legitimidad en los proceso administrativo, pues no permite que se 

genere confusiones en cuanto a la aplicación de normas.    

      

3.2.2. MARCO JURÍDICO EXTRANJERO.

La legislación extranjera escogida para el análisis del marco jurídico de 

los procedimientos administrativos es la venezolana y española, pues en base 

al principio de legalidad establece la aptitud legal de los órganos estatales el 

cual envuelve la necesidad de que los actos administrativos han de ser 

cumplidos dentro de las normas y los reglamento establecidos por el órgano 
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competente en cuya, quienes en base a la simplificación de los procedimientos 

administrativos, promulgan no solo una Ley de Procedimientos 

Administrativo, sino que se trata de una Ley Orgánica cuya supremacía 

jerárquica la califica como norma superior y que sirva de marco normativo 

para otras leyes.

Es así que en Venezuela el 1 de julio de 1981, fue promulgada la Ley 

Orgánica de Procedimientos Administrativos y publicada en la Gaceta Oficial 

de mismo día y ano, aunque entro en vigencia el 1 de enero de 1982, misma 

que en lo principal dice:  

En el Titulo I de las Disposiciones Fundamentales, Capítulo I en 

referencia a las Disposiciones Generales en el Artículo 1 expresa:”.- La 

Administración Pública Nacional y la Administración Pública 

Descentralizada, integradas en la forma prevista en sus respectivas leyes 

orgánicas, ajustarán su actividad a las prescripciones de la presente ley. Las 

administraciones Estatales y Municipales, la Contraloría General de la 

República y la Fiscalía General de la República, ajustarán igualmente sus 

actividades a la presente ley, en cuanto les sea aplicable.” Este artículo 

determina que todo el sector público está regulado bajo esta Ley Orgánica 

Procedimental, constituyendo una uniformidad que no da pie a 

contradicciones en la norma y por consecuencia nulidades por falta de 

legitimidad en las actuaciones estatales.

Continuando, en el Titulo III Del Procedimiento Administrativo en el 

Capítulo I Del Procedimiento Ordinario, en su artículo 47 se determina.- “Los 

procedimientos administrativos contenidos en leyes especiales se aplicarán 
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con preferencia al procedimiento ordinario previsto en este capítulo en las 

materias que constituyan la especialidad.”

El Capítulo II contiene Procedimiento Sumario, en el cual el artículo 67 

manifiesta:.- “Cuando la administración lo estime conveniente, podrá seguir 

un procedimiento sumario para dictar sus decisiones. El procedimiento 

sumario se iniciará de oficio y deberá concluir en el término de treinta (30) 

días.”

El Capítulo III regula el Procedimiento en Casos de Prescripción, en su

Artículo 71senala.- “ Cuando el interesado se oponga a la ejecución de un acto 

administrativo alegando la prescripción, la autoridad administrativa a la que 

corresponda el conocimiento del asunto procederá, en el término de treinta 

(30) días, a verificar el tiempo transcurrido y las interrupciones o suspensiones 

habidas, si fuese el caso, y a decidir lo pertinente.” Esta legislación a mas de 

ser aplicable a todo el sector público, estructura en tres grupos los 

procedimientos administrativos, mismo que tendrán un trámite específico de 

acuerdo a las características de la acción u omisión de la administración 

pública por cuanto son de naturaleza diferente y busca que su tramitación sea 

justa, concordante y en base al principio de simplicidad.

Respecto de la legislación española, su Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, misma que:

El Título Preliminar determinado El ámbito de Aplicación y Principios 

Generales en su artículo 1manifiesta.- “Objeto de la Ley.-la presente ley 
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establece y regula las bases del régimen jurídico, el procedimiento 

administrativo común y el sistema de responsabilidad de las administraciones 

públicas, siendo aplicable a todas ellas.” Compartiendo con el criterio vertido 

en la legislación venezolana, España denota un la Ley que trata las acciones de 

todo el sector publico uniformemente promoviendo derechos de igualdad para 

toda la sociedad permitiendo garantizar los principios de seguridad jurídica y 

debido proceso.

En el mismo Título, en el artículo 3 se enuncia los Principios generales 

siendo los siguientes: 

“1. Las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses 

generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, 

descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a 

la Constitución, a la Ley y al Derecho.

Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios de buena fe 

y de confianza legítima.

2. Las Administraciones públicas, en sus relaciones, se rigen por el 

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

eficiencia y servicio a los ciudadanos.

3. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de 

gobierno de las Comunidades Autónomas y de los correspondientes de las 

Entidades que integran la Administración Local, la actuación de la 

Administración pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos 

que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico.
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4. Cada una de las Administraciones públicas actúa para el 

cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única.

5. En sus relaciones con los ciudadanos las Administraciones públicas 

actúan de conformidad con los principios de transparencia y de participación.”

Los principios a regular la actividad estatal son básicamente los 

fundamentales para una eficaz actuación garantizando como ya se ha 

mencionado los derechos y garantías de las persona  y procurando un 

desarrollo jurídico transparente y con calidad, considerando que esta ley se 

expidió en 1992, debo considerar que  estos principios son en su mayoría los 

que se encuentran actualmente establecidos en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización específicamente en 

el artículo 382. 

Cabe recalcar que la legislación extranjera es anterior a la promulgación 

de las leyes ecuatorianas respecto al tema de la administración pública, que 

hasta cierto punto pudieron haber servido de referencia para la normativa 

ecuatoriana pues del análisis se puede colegir que doctrinariamente tiene las 

mismas raíces al igual que ciertos aspectos fundamentales de solemnidades y 

formalidades tales como principios en los que se funda, prevención de 

términos y plazos, ; no obstante denoto ambigüedad en los aspectos de 

competencia y tramite, diferencias que las resaltare a continuación:

En el primer aspecto se refiere al ámbito de aplicación que nos es otra 

cosa que la competencia para ejercer jurisdicción en materia administrativa, la 

normativa extranjera coincidentemente manifiesta que la su aplicación abarca 

todo el sector público, mientras que la ecuatoriana a tenido que promulgar 
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diferentes leyes para regular la administración pública e inclusive en la 

actualidad vemos que su generalidad no está regulada ya que de la 

clasificación del sector público dada por la Constitución, solo aquellos 

organismos pertenecientes al Ejecutivo y a los Organismo Autónomos 

Descentralizados poseen norma expresa dejando a los demás órganos a la 

arbitrariedad  y discrecionalidad de la autoridad competente, se ha logrado un 

avance con la Ley de Servicio Público en consideración de que es aplicable a 

todo el Sector Publico aunque únicamente se respecto de los recursos 

humanos y remuneraciones.

Si bien se ha visto que existe la similitud en lo que respecta a los

necesidad de determinar términos y plazos en los procerdimientos 

administrativos, por causa de la expedición de diferentes normativas 

administrativas para cada parte del Sector Público y en otros casos de 

reglamentos internos, se genera desigualdad ante la ley pues cada organismo 

determinara sus plazos y términos para la actuación de los accionantes y

accionados, situación de ilegalidad que no se da en España y Venezuela por 

ser su legislación de carácter orgánica, es decir prevalece sobre las demás 

leyes, reglamentos y ordenanzas aunque estos últimos difieran de su Código 

Orgánico. 

El segundo aspecto se refiere al trámite, en Ecuador como en España, se 

determina una sola forma de sustanciar las acciones administrativas, mientras 

que en Venezuela han determinado un trámite específico en razón de la 

complejidad del asunto, es así que regula el procedimiento ordinario, sumario, 

y prescripción.                     
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4. MATERIALES Y MÉTODOS.
              DESCRIPCIÓN DE MATERALES Y MÉTODOS. 
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4.1 DESCRIPCIÓN DE MATERALES Y MÉTODOS.

La presente tesis es realizada en base al método científico, entendido 

como el camino a seguir para encontrar la verdad sobre la temática planteada; 

la concreción del método científico hipotético deductivo con el que se halló el 

camino a seguir en la tesis socio jurídica es completamente factible, pues 

partiendo de la hipótesis y subhipótesis y con la ayuda de las manifestaciones 

objetivas de la realidad, para luego verificar el cumplimiento de las conjeturas 

dentro de la hipótesis, mediante la argumentación, reflexión y demostración.

Para su desarrollo, fueron utilizados procedimientos de observación, 

análisis, síntesis, auxiliados de técnicas de acopio teórico como el fichaje 

bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, la encuesta y la 

entrevista. El estudio de 5 casos administrativos cuyas sedes serán: Corte 

Provincial de Justicia de Loja, Universidad Nacional de Loja y Contraloría 

General del Estado, durante el periodo 2007-2009, expedientes relacionados 

con los procedimientos administrativos, reforzando de esta forma la búsqueda 

de la verdad sobre el problema planteado. La investigación de campo se 

concretó a consultas de opinión a personas conocedoras de la problemática; se 

aplicó 5 entrevistas a profesionales especialistas en derecho administrativo; y, 

para encuesta 20 profesionales del derecho en general a los cuales se les 

aplicará cuestionarios derivados de la hipótesis y subhipótesis, cuya 

operativización partió de la determinación de variables e indicadores.

Los resultados de la investigación empírica son presentados en tablas, 

barras o centrogramas, en forma discursiva con deducciones derivadas de los 

criterios vertidos y datos concretos, que sirvieron para la verificación de 
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objetivos e hipótesis, y por consiguiente arribar a conclusiones y 

recomendaciones.

El informe final de investigación seguirá un esquema, el mismo que 

comprende: introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, 

resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, propuesta, bibliografía 

y anexos.

El esquema provisional del informe final de la investigación, mantiene la 

siguiente lógica: en primer lugar se concreta en el acopio teórico, referentes a 

los procedimientos administrativos, comprendiendo su definición, elementos, 

naturaleza jurídica y su análisis comparativo.

Realizado este acopio doctrinario se procedió a realizar un análisis del 

marco jurídico previsto en nuestro país y en la legislación extranjera 

recalcando en esta última categoría su regulación en la Ley extranjera, toda 

vez que es poca o nula la existencia a nivel nacional.

Una vez concluido este acopio teórico y jurídico se sistematizó los 

resultados obtenidos en la investigación de campo en el siguiente orden: 1.-

Presentación y análisis de resultados de las encuestas y entrevistas. 2.-

Fundamentación Jurídica. 3.- Planteamiento de conclusiones. 4.- Formulación 

de recomendaciones. 5.- Propuesta de reforma.
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5. RESULTADOS
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5.1. ANÁLISIS DE ENCUENTAS.

Con la finalidad de obtener información que permita conocer la opinión 

de los Abogados en libre ejercicio profesional en nuestra ciudad, sobre el 

problema jurídico, materia de investigación, para alcanzar los referentes 

empíricos necesarios de forma cuantitativa, nos permitirá verificar los objetivo 

y contrastar la hipótesis y subhipótesis planteada, en el proyecto de 

investigación fue prevista la aplicación de una encuesta dirigida a 20 

Abogados, cuyo ejercicio profesional lo realizan en la ciudad de Loja. Para el 

efecto me permití elaborar un banco de preguntas. Los resultados obtenidos 

con la aplicación de esta técnica son los siguientes:

PRIMERA PREGUNTA:

¿CONSIDERA USTED QUE LOS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS SON LOS MEDIOS LEGÍTIMOS PARA 

PRODUCIR ACTOS ADMINISTRATIVOS EFICACES?

Cuadro Nro. 1

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LA PRODUCCIÓN 

DEL ACTO ADMINISTRATIVO.

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE

Medios Legítimos 20 100

No son Medios Legítimos 0 0

TOTAL 20 100
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Grafica Nro. 1

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

Según las respuestas obtenidas de los 20 profesionales seleccionados,  

20 abogados que equivalen al 100% de la muestra, contestan de manera 

afirmativa a la pregunta.

De la información que se ha recaudado con esta pregunta puede colegir que 

los procedimientos administrativos son los medios legítimos para producir 

actos administrativos eficaces, pues mediante este trámite se verifica el 

cumplimiento de las solemnidades y protección de los derechos tanto de la 

administración como de los administrados. 
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SEGUNDA PREGUNTA:

¿EN SU CRITERIO LOS PROCEDMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

PERMITEN A LOS ADMINISTRADOS INTERVENIR EN EL 

PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, 

A QUIENES LES CAUSARÁ EFECTOS JURÍDICOS DIRECTOS?

Cuadro Nro. 2

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS 

ADMINISTRADOS.

Grafica Nro. 2

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE

Permite Intervenir 20 100

No permite Intervenir 0 0

TOTAL 20 100
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

Según las respuestas obtenidas de los 20 profesionales seleccionados,  

20 abogados que equivalen al 100% de la muestra, contestan de manera 

afirmativa a la pregunta.

Todos los encuestados consideran que los procedimientos 

administrativos permiten la intervención de los administrados en el proceso de 

formación de los actos, porque durante su tramitación las partes pueden 

ejercer su derecho a la defensa.

TERCERA PREGUNTA:

¿CONSIDERA USTED QUE AL PERMITIR QUE LOS ORGANISMOS 

NO PERTENECIENTES AL EJECUTIVO Y GOBIERNOS 

AUTONÓMOS DESCENTRALIZADOS, REGULEN SU ACTIVIDAD 

JURÍDICA DE ACUERDO A SUS PROPIAS NORMAS Y 

REGLAMENTOS ESPECIALES GARANTIZAN LOS PRINCIPIOS DE 

SEGURIDAD JURÍDICA Y DEBIDO PROCESO?
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Cuadro Nro. 3 

ORGANISMOS NO PERTENECIENTES AL EJECUTIVO Y A 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

Grafica Nro. 3

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

De los 20 abogados encuestados, 4 de ellos que representan el 20% 

contestaron afirmativamente la pregunta; y, 16 personas que representan el 

80% contestaron negativamente.

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE

Garantizan Principios 4 17

No Garantizan Principios 16 83

TOTAL 20 100
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De  los resultados  obtenidos, denotamos que la minoría que 

corresponden a 4 abogados, consideran que aquellas instituciones que se rigen 

de acuerdo a sus propias normas y reglamentos especiales si garantizan los 

principios de debido proceso y seguridad jurídica, mientras que la mayoría que 

representan 16 personas no están de acuerdo en que estas cumplan con los 

nombrados principios constitucionales, puesto que pueden advertirse 

omisiones e imprecisiones procedimentales.    

CUARTA PREGUNTA:

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES FALENCIAS QUE USTED 

ENCUENTRA EN LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS?

Cuadro Nro. 4

PRINCIPALES FALENCIAS 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE
Falta de norma 11 55%

Falta de capacitación 2 10%
Demora en tramites 3 15%
Violación de tramite 4 20%

TOTAL 20 100%

Grafica Nro. 4
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

De 20 encuestados que representan el 100%, observamos que en su 

totalidad afirman que existen falencias en la tramitación de los procedimientos 

administrativos.

Si bien, se determina que existen falencias en cuanto a la tramitación de 

los procedimientos administrativos no todos concuerdan con la misma es 

decir,  11 encuestados que representan el 55% consideran que es la falta de 

norma que los regule para que no existan omisiones procedimentales; 2 

personas que representan el 10% creen que es la falta de capacitación de los 

servidores públicos a cargo de la tramitación;  3 juristas que representan el 

15%, manifiestan que es la falta de eficacia y eficiencia al momento de la 

tramitación; y,   4 abogados que representan el 20% sostienen que son las 

violaciones en el trámite por parte de los administradores. 
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QUINTA PREGUNTA:

¿CONSIDERA NECESARIO QUE LOS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS DE CUALQUIER SECTOR DE LA 

ADMINISTRACION PÚBLICA, SEAN UNIFORMES Y EXPEDITOS,

REGULADOS POR UNA MISMA LEY?

Cuadro Nro. 5

REGULACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Grafica Nro. 5

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE

Ley Uniforme 20 100

No Ley Uniforme 0 0

TOTAL 20 100
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

De los 20 encuestados seleccionados, 20 abogados que corresponden al 

100%, contestaron afirmativamente. 

Los valores establecidos como respuesta al pliego de pregunta de esta 

investigación, denota una aceptación absoluta de que es necesario que se 

unifiquen los procedimientos administrativos en todo el sector público,  para 

que estos sean expeditos y así se garanticen los derechos establecidos en la 

Carta Magna. 
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5.2. ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 

Con el fin de obtener criterios jurídicos sustentados  respecto del tema 

tratarse,  durante el desarrollo del proyecto de tesis se planteó la aplicación de 

la técnica de entrevista a cinco profesionales del derecho y funcionarios 

públicos que aporten con sus conocimientos y experiencias profesionales en 

materia administrativa. Para lo cual me permití interrogar a: Dr. César 

Montaño Ortega, Abogado en libre Ejercicio Profesional, Ex Magistrado de la 

Ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador, Ex Juez de la Corte Superior de 

Justicia de Loja, Ex Docente de Derecho Administrativo de la Universidad 

Nacional de Loja; Dra. María Augusta Montaño Galarza, Secretaria del 

Tribunal Contencioso y Administrativo de la Corte Provincial de Justicia de 

Loja; Dra. Rebeca Aguirre, Asesora Jurídica de la Gobernación de Loja, 

Docente de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Loja; Dr. 

Homero Jimbo Soto, Juez del Tribunal Contencioso - Administrativo de la 

Corte Provincial de Justicia de Loja, docente de Derecho Administrativo de la 

Universidad Nacional de Loja, Ex Conjuez de la Ex H. Corte Suprema de 

Justicia de Loja; y, Dr. John Espinosa, Jefe Político del cantón Loja, Ex 

docente de la Maestría de Derecho Administrativo en la Universidad Técnica 

Particular de Loja, con el formato de entrevista constante en los anexos del 

presenta trabajo investigativo y cuyas respuestas transcribo a continuación: 
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1.- ¿QUÉ FINALIDAD PERSIGUEN PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS?

Dr. César Montaño Ortega: Regulan las actividades de los servidores 

públicos en cada una de las respectivas instituciones en las que prestan sus 

servicios; y, consecuentemente tienen que ver con la normatividad relacionada 

con estabilidad con derechos, con obligaciones y eventualmente también con 

las sanciones que pudieran hacerse acreedores dichos servidores y en última 

instancia con posibilidad de destitución o  separación del cargo.

Dra. María Augusta Montaño: Los procedimientos administrativos 

tienen como finalidad precautelar los derechos tanto de la administración 

como de los administrados, es así que se los considera mecanismos de control 

y de regulación. 

Dra. Rebeca Aguirre: La finalidad que persiguen, es ordenar  la vida 

administrativa y es en realidad hacer que respeten las actividades que se 

cumplen en la administración para que nazcan desde un principio y lleguen a 

un final, es decir tengan argumentos y forma.

Dr. Homero Jimbo Soto: Para dar inicio a un procedimiento 

administrativo, indudablemente debe existir un acto administrativo o una 

resolución de carácter administrativa, que deberá ser observado por todos los 

funcionarios encargados de tramitar cuando hay los reclamos pertinentes a las 

partes o la parte que cree que el acto administrativo lo perjudica debe ser 

tramitado de acuerdo con esas disposiciones legales.
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Dr. John Espinosa Villacres: Los procedimientos administrativos 

nacen de un principio de legalidad constitucional y obviamente cumpla con el 

debido proceso constitucional y garantice el derecho a la defensa.

2.- ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS 

QUE HA DETECTADO EN LA FORMACIÓN DE LOS ACTOS 

ADMINISTRATIVOS?

Dr. César Montaño Ortega: Algunos, pero preferentemente podríamos 

enfocarlos en que no existe una normatividad general y uniforme para todos 

los servidores públicos, sino que, cada una de las instituciones regula de 

manera particular lo atinente a los servidores públicos y al régimen jurídico a 

las normas a las que ellos están sometidos o por las que ellos deben regir sus 

acciones.

Dra. María Augusta Montaño: De la práctica que hemos tenido en el 

Tribunal,  se ha podido constatar en  varias oportunidades que hay muchas 

deficiencias en cuanto a la formación de los actos administrativos porque 

lamentablemente no cuenta con la normativa que guie a las autoridades 

administrativas para formularlas.

Dra. Rebeca Aguirre: No respetar el procedimiento y que esos actos 

administrativos no estén revestidos de legalidad; muchas veces se dan actos 

violatorios, pero generalmente son el efecto de no haber observado el 
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procedimiento,  frecuentemente  en una institución cuando existe un 

justificativo que responde a una necesidad institucional, elementalmente ese 

acto administrativo ya toma forma  y entonces al final concluyen con una 

resolución, con un dictamen que es legítimo sea para el administrado o el 

administrador.

Dr. Homero Jimbo Soto: En este aspecto como ya conocemos el acto 

administrativo proviene de la voluntad unilateral que hace el funcionario o la 

administración en general, frente a hechos que naturalmente pueden atentar 

algunos derechos como cuando se despide a un servidor público sin haberle 

dado la defensa posibilidad de defensa o haber no haber llevado adelante el 

debido proceso, en estas circunstancias  se generan problemas de orden 

jurídico. 

Dr. John Espinosa Villacres: En el ejercicio es el que en un buen 

número de actos administrativos, a veces no cumplen un principio 

fundamental que rige a toda la administración pública, que es el principio de 

legalidad de estricta legalidad para garantizar el debido proceso constitucional, 

es por ello que muchos de los actos administrativos cuando son impugnados o 

son aceptados en sede judicial son nulitados, revocados y obviamente la 

administración tiene un revés en la emisión de actos administrativos.

3.- ¿CONSIDERA USTED QUE SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS

SOLEMNIDADES Y MEDIOS DE VERACIDAD, QUE LLEVAN A LA 

EMISIÓN DE UN ACTO O RESOLUCIÓN?



72

Dr. César Montaño Ortega: Sería de aspirar que en cada uno de los 

procedimientos administrativos, se cumplan con los derechos de los 

administrados y con las formalidades y con las normas previstas en la 

Constitución y en la ley, desde luego que por principio existe incluso la 

declaratoria en el Art. 76 de la Constitución de la República, que establece que 

todos los juzgamientos que deben hacerse a los servidores públicos, deben 

estar sometidos a procedimientos reconocidos por la Constitución y la Ley y 

respetándose el debido proceso, los derechos y las garantías preferentemente 

Constitucionales e incluso de orden internacional.

Dra. María Augusta Montaño: En ocasiones si se cumple como en el 

caso de las entidades que se rigen por el Estatuto de Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva, porque tiene una normativa 

establecida, una normativa prevista pero hay entidades, instituciones que no 

pueden hacerlo porque lamentablemente no tienen una ley que los controle 

para uniformar este tipo de actuaciones de la administración.  

Dra. Rebeca Aguirre: Generalmente, el principio jerárquico ha 

determinado que la autoridad tiene mucha discreción para resolver ciertos 

aspectos, el límite que tienen  concretamente es que esté enmarcado dentro de 

la ley su disposición, que el acto sea moral, físicamente posible; a veces no se 

dan esos actos, o son arbitrarios los que resultan de las autoridades o de los 

servidores y funcionarios públicos, como por ejemplo cuando subrogan 

funciones, entonces realmente esa veracidad de los actos administrativos a 

pesar de tener una forma orgánicamente estructurada; entonces la veracidad de 

los actos administrativos esta en aquellos que coinciden con la ley, la justicia y 

con un procedimiento adecuado que no violente los derechos constitucionales, 
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en este momento es importante tomar en consideración el aspecto del Derecho 

Constitucional en materia publica porque así lo exigen las nuevas reformas 

constitucionales y las instituciones ya están en la obligación de transparentar 

por medios de sus autoridades y de sus funcionarios todo tipo de intención y 

de acción en relación al acto administrativo.

Dr. Homero Jimbo Soto: Eso debería ser la norma fundamental, el 

cumplimiento de las solemnidades y los medios probatorios que determinen la 

veracidad en cuanto a resolución o acto administrativo proveniente de la 

autoridad administrativa, pero hay algunas falencias que deben ser observadas 

y tomadas muy en cuenta para que se de lo que se está solicitando, que es el 

cumplimiento aplicando la normatividad fundamental, las solemnidades 

sustanciales que permiten arribar al acto administrativo, apegado a la 

normatividad jurídica a la que la ley y que por sobre todo que haya justicia en 

cuanto al acto o resolución que ha sido corolario de un procedimiento de 

carácter administrativo.

Dr. John Espinosa Villacres: Generalmente, cada administración 

pública tiene procedimientos que están enmarcados en normas, ahora bien, el 

problema es que se tiene una dispersión de actuaciones netamente en su 

procedimiento y eso da lugar a que como consecuencia de ello muchos actos 

emitidos sean impugnables y comúnmente con un valor judicial o con una 

sentencia que revoca dichos actos.

4.- ¿CONSIDERA USTED, QUE LOS ORGANISMOS NO 

PERTENECIENTES AL EJECUTIVO Y GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
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DESCENTRALIZADOS, GARANTIZAN LOS PRINCIPIOS DE 

SEGURIDAD JURÍDICA Y DEBIDO PROCESO?

Dr. César Montaño Ortega: Entiendo que con las normas que se 

vienen actualizando, con las reformas que se han dado a varias leyes, se 

pretende dar seguridad jurídica y aplicar las normas del debido proceso en 

todos los procedimiento de carácter administrativos de  las diferentes 

funciones del Estado y también de los órganos descentralizados que existen en 

nuestro país, salvo en algunos aspectos en que a veces se puede detectar 

omisiones, por eso se vuelve a la recomendación inicial de que habría sido 

preferible de que la normatividad sea de carácter uniforme por ejemplo a 

través de un código único o de una ley que podría ser la Ley de Derecho 

Administrativo, en otros términos creo yo que posiblemente no se repiten 

todas las previsiones que constan del Estatuto Orgánico de la Función 

Ejecutiva en otras leyes que rigen actividades relacionadas con funcionarios y 

empleados de otras instituciones.  

Dra. María Augusta Montaño: Considero que no, porque al no tener 

la normativa previamente establecida no pueden guiar sus actuaciones de una 

manera correcta, por lo tanto hay mucha violación de tramite no se cuenta con 

las formalidades o con los pasos previstos para garantizar el debido proceso a 

las dos partes seria en este caso a la administración como a los administrados, 

entonces hay esa falta esa omisión en nuestro ordenamiento jurídico que no 

permite garantizar el debido proceso, de los administrados y 

consecuentemente tampoco se garantiza el principio de la seguridad jurídica, 

porque muchas veces hay instituciones que se sujetan o se rigen por Estatutos, 

por reglamentos que no están de acuerdo  con las normas establecidas en el 
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Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, 

difieren mucho, no preveen los pasos necesarios, entonces lógicamente eso 

conlleva a violación de trámite y a no garantizar el debido proceso.

Dra. Rebeca Aguirre: Para que se pueda potencializar los procesos de 

los organismos del sector público como en el caso de los de fiscalización y 

control y de observación de los debidos procesos, es la ley la que debe 

auxiliarlos realizando muchos cambios y muchas reformas a las leyes, debido 

a que tiene límites propios, por ejemplo en el caso de la Contraloría General 

del Estado,  hay límites propios que no le permiten llegar más allá de un 

examen especial, de una recomendación, sugerencia para la entidad pública en 

efecto de rectificar, sin embargo la evaluación, el control, la fiscalización tiene 

que tener competencias más amplias en ese sentido para que exista una justicia 

correcta y para que las cosas se puedan poner en su lugar; en el orden de la 

Procuraduría General del Estado igual, puede emitir criterios, realizar 

controles de alguna naturaleza, pero se encuentran limitados para mi modesto 

entender por la propia ley también, porque el campo de acción en ese sentido 

también tiene que ampliarse. El debido proceso pienso que se cumple a través 

de las notificaciones que se haga a los funcionarios y la responsabilidad que 

implica esa notificación, en sentido de que el funcionario enterado, también 

tiene que hacer uso de un derecho administrativo para que ejerza su defensa. 

Cuando estamos hablando de un servidor o funcionarios públicos que se 

le está acusando, se lo ha sancionado sin previas notificaciones, considero que 

se ha violado el debido proceso, sin embargo la ley si considera que debe 

seguirse ese procedimiento, entonces ahí los fallos serían más discrecionales 

que legales, pero en cuanto a ampliar el radio de acción de control, de 
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fiscalización, falta mucho que hacer dentro de los organismos de control del 

Estado dígase Superintendencia de Compañías, de Bancos, Contraloría,  

Procuraduría en el ámbito que le corresponde y mas organismos de control,  

ellos deberían tener una gran capacidad para controlar y el perfil de cada uno 

de  sus funcionarios, debería ser perfectamente seleccionado para que puedan  

ejercer el control sobre el servicio público.

Dr. Homero Jimbo Soto: Esto no es que los organismos que se hacen 

mención en la pregunta garanticen la seguridad jurídica y debido proceso, ese 

es su deber, su obligación, que todo organismo fundamentalmente quienes 

representan esos organismos el cumplimiento de la norma constitucional, 

garantizando los principios y derechos que tiene las personas incorporados en 

la Constitución y aquellos que se refieren fundamentalmente a la seguridad 

jurídica; sabemos que la normativa constitucional nos trata de brindar lo que 

determina la seguridad jurídica para un mejor desenvolvimiento de la vida 

social, fundamentalmente cuando se está incluido de una averiguación de tipo 

administrativa o sumario administrativo, debe tenerse en cuenta que no se 

puede llegar a una resolución  a un pronunciamiento si no hay un debido 

proceso, que también está contemplado como una garantía constitucional, 

nadie puede ser sancionado si no habido el debido proceso que le garantice su

defensa; de ahí la importancia y la garantía, no es que los organismos no 

perteneciente al Ejecutivo o a los Gobiernos Autónomos Descentralizados  a 

su arbitrio y discrecionalidad garanticen, sin ello no se puede determinar el 

comportamiento en un reclamo derivado en alguna resolución que pueda 

afectar a su persona y a sus derechos constitucionales.
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Dr. John Espinosa Villacres: El COTAAD,  actualmente ya otorga 

más seguridad jurídica a los Gobiernos Autónomos, se enmarcan dentro de sus 

reglamentos propios, en el ERJAFE hay artículos que podrían aplicarse pero 

no está por demás decir que muchas instituciones no las aplican por no 

sentirse competentes, por no ser tomadas en cuenta en ese Estatuto, pero la 

Jurisprudencia a través de resoluciones administrativas, tienen instancia en 

derecho.

5.- ¿ESTIMA USTED NECESARIO QUE TODOS LOS SECTORES DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DEBERÍAN SOMETERSE BAJO 

UNA MISMA NORMA PROCEDIMENTAL PARA LA EXPEDICIÓN 

DE ACTOS ADMINISTRATIVOS?  

Dr. César Montaño Ortega: Si, de acuerdo con lo que hemos dicho 

anteriormente, esa sería una recomendación básica o fundamental, o que todo 

este recogido en una sola ley que podría ser la ley de derecho administrativo o 

el Código de Procedimiento Administrativo, hemos de entender de 

procedimiento que debe ser aplicado exclusivamente en vía administrativa, 

antes de pasar el asunto a la contienda jurisdiccional.

Dra. María Augusta Montaño: Eso sería lo ideal en nuestra 

normativa, porque llevaría a garantizar los derechos de las personas sobre todo 

de los administrados, tendríamos una pauta a seguir y obviamente que con la 

unificación de los procedimientos ganaríamos mucho porque hay legislaciones 

como la venezolana, la española que si tiene una  normativa general para la 

Administración Pública, simplificando y garantizando los derechos de los 
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administrados y de la administración pública en razón de que existe 

uniformidad  en los procedimientos.

Considero que es indispensable, últimamente se promulgo el COOTAD, 

que es el que rige los procedimientos Administrativos para los Municipios y el 

Consejo Provincial, pero falta para el resto de entidades del sector público.

Dra. Rebeca Aguirre: Indudablemente deben unificarse los 

procedimientos administrativos, con ello se rompería la discrecionalidad de la 

autoridad que muchas veces son actitudes de prepotencia, de inseguridad 

científica en el conocimiento del Derecho, muchas veces aplican las cosas 

mal, dictan actos administrativos sin sentido y que realmente no se pueden 

cumplir, el procedimiento administrativo es muy sencillo y parte de una 

estructura propia que ya la determina el Estado, a través de su organización 

central y luego va hacia su administración  institucional, autónoma, etc., con 

parámetros definidos, en cuanto al procedimiento administrativo, debe 

institucionalizarse como forma de gobierno del Estado para que todo el mundo 

de memoria como las matemáticas sepan donde se inicia un procedimiento 

administrativo y cuál es la forma de concluir porque así lo determina la ley  y 

entonces nos evitaríamos en ese sentido muchas injusticias, abuso de 

autoridad, calificaciones indebidas a personal a servidores que ya tiene la 

capacidad de ascender de colocarse en mejores niveles y sin embargo no hay 

como porque el invento de los procedimientos administrativos en cada 

institución predeterminan aspectos que se dirigen a otras que no son las 

legítimas ni las justas, debemos sujetarnos a la leyes de la República, no 

podemos estar sobre las leyes, si la discreción se la autoridad o de los 
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servidores públicos  sobrepasa las leyes, si la ley permite un vacío de esa 

naturaleza, entonces estamos en manos de las personas y no de la ley.

Dr. Homero Jimbo Soto: Indudablemente, estimo que la normatividad 

que se mantienen en la Ley Orgánica del Servicio Público y de su Reglamento 

deben ser claros y establecer disposiciones que contemplen como se debe 

actuar en forma adjetiva, es decir procesalmente para poder arribar a una 

conclusión que se contiene de una resolución luego de expedir un acto 

administrativo, es imprescindible alguna normativa, pero que muchas veces no 

es clara o no la aplican correctamente, debido a que en muchos casos la 

autoridad judicial competente ha tenido el deber de declarar nulo e ilegal un 

acto administrativo proveniente de la instancia publica porque se ha 

violentado la norma procedimental lo que acarrear nulidad o ilegalidad de sus 

actos, por lo que es importante que haya una normativa procedimental 

aplicable para todos los casos en todo el sector público.

Dr. John Espinosa Villacres: De hecho, es importante que en primer 

lugar exista seguridad jurídica, la cual nace de la Constitución de la República, 

pero también se desarrolla en las leyes, actualmente tenemos un marco que es 

el ERJAFE para la administración pública que no garantiza seguridad jurídica 

al tiempo, porque es un estatuto emitido mediante decreto que puede ser 

reformado solo por acto presidencial sin ningún inconveniente, se creería que 

es necesario crear un código de procedimiento administrativo y no solamente 

ese sino también una ley administrativa que garantice la seguridad jurídica en 

la emisión de actos y finalmente a los ciudadanos que somos receptores de 

muchos  actos administrativos.       
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5.2.1 ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS A LA ENTREVISTA 

REALIZADA A LOS MENSIONADOS JURÍSTAS.

PRIMERA PREGUNTA:

¿QUÉ FINALIDAD PERSIGUEN PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS?

Los cinco juristas  concuerdan en sus criterios al manifestar que regulan 

las actividades de la administración pública desde que nacen hasta que llegan 

a un fin bajo los principios de legalidad y debido proceso.

El primer entrevistado además manifiesta que también con 

normatividad de estabilidad, derechos obligaciones y eventualmente con 

sanciones.  

SEGUNDA PREGUNTA:

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS QUE 

HA DETECTADO EN LA FORMACIÓN DE LOS ACTOS 

ADMINISTRATIVOS?

En general, los juristas manifiestan que es la falta de legalidad y debido 

proceso en dicha formación generando en muchos de los casos la 

imposibilidad del derecho a la defensa, así mismo la segunda entrevistada 

manifiesta  de que esto es producto de la falta de normatividad que guie a la 

autoridad.
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TERCERA PREGUNTA:

¿CONDIDERAN USTED QUE SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS 

SOLEMNIDADES Y MEDIOS DE VERACIDAD, QUE LLEVAN A LA 

EMISIÓN DE UN ACTO O RESOLUCIÓN?

El doctor Cesar Montano, manifiesta que eso sería de aspirar pues si se 

actúa en base a la Constitución, la Ley y respetando el debido proceso, se 

determinaría con el cumplimiento de los derechos y obligaciones del 

administrado.

La doctora María Augusta Montano, considera que aquellas entidades 

que están regulada bajo el Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de 

la Función Ejecutiva y Gobiernos Autónomos Descentralizados son que 

actualmente se encuentran en capacidad de cumplir con dichos preceptos.

La doctora Rebeca Aguirre, indique que debido a la discrecionalidad de 

la autoridad se dan muchos actos arbitrarios, pues no coinciden con la ley, la 

justicia y procedimiento adecuado violentando derechos constitucionales.

El doctor Homero Jimbo, determina que existen muchas falencias que deben 

ser observadas de acuerdo  a la normatividad fundamental y con justicia en 

cuanto al acto administrativo que es el resultado de un procedimiento.

El doctor John Espinosa, explica que el todo procedimiento debe ser 

revestido de legalidad, pero que debido a la dispersión de procedimientos su 
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actuación como autoridad determina que muchos actos emitidos sean 

impugnables que sentencia que revoca dichos actos.

CUARTA PREGUNTA:

¿CONSIDERA USTED, QUE LOS ORGANISMOS NO 

PERTENECIENTES AL EJECUTIVO Y GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS, GARANTIZAN LOS PRINCIPIOS DE 

SEGURIDAD JURÍDICA Y DEBIDO PROCESO?

Lo cinco entrevistados concuerdan en el hecho factico de que si bien los 

organismos dependientes de la Función Ejecutiva y Gobiernos Autónomos 

Descentralizado pretenden dar seguridad jurídica y debido proceso, al no 

existir una unánime norma que auxilie al resto de las entidades del sector 

público que no se ven competentes para utilizar el Estatuto o el Cootad, 

generan en su actuar omisiones de trámite de orden  jurídico  o no contienen 

las previsiones necesarias en sus reglamentos, ocasionando discrecionalidad y 

por ende arbitrariedad y en muchos de los casos lesiona el derecho 

constitucional de la defensa. 

QUINTA PREGUNTA:

¿ESTIMA USTED NECESARIO QUE TODOS LOS SECTORES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DEBERÍAN SOMETERSE BAJO UNA 

MISMA NORMA PROCEDIMENTAL PARA LA EXPEDICIÓN DE 

ACTOS ADMINISTRATIVOS?
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Todos los juristas, coinciden en que se debería recoger el procedimiento 

administrativo en una solo ley, la cual simplificaría y garantizaría los derechos 

no solo de los administrados sino también de la administración, porque 

suprimiría la violación en los procedimientos que acarrean nulidad e ilegalidad 

en los actos de la administración pública,- muchas de las veces como 

manifiesta la doctora Rebeca Aguirre- por la discrecionalidad de la autoridad, 

quien también señala que los procedimientos administrativos parte de una 

estructura propia determinada por el Estado, lo cual facilita la realidad de 

tener una ley procedimental.

Además, el doctor John Espinosa, puntualiza que para garantizar 

seguridad jurídica no solo se debe crear una código de procedimiento 

administrativo sino también una ley administrativa, para todo la 

administración pública, pues si nos fijamos en el Estatuto de Régimen Jurídico 

y Administrativo de la Función Ejecutiva, primeramente este es emitido por 

decreto lo que permite que sea reformado por acto presidencial sin ningún 

inconveniente, lo que tampoco brinda una total seguridad jurídica en la 

emisión de actos.
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5.3. ANALISIS DE CAUSAS.

CASO NRO. 1

DATOS GENERALES:

EXPEDIENTE: Nro. 02-PG-UNL-2008.

ACCIONANTE: Universidad Nacional de Loja.

ACCIONADO: Pablo Samuel Torres Villamagua.

ACTO RECURRIDO: El doctor Max González Merizalde, Rector de la 

Universidad Nacional de Loja, mediante oficio Nro. 20080952, de fecha 19 de 

marzo de 2008, se dirige al señor Procurador General y manifiesta “acogiendo 

su informe y de conformidad a las disposiciones y de conformidad a las 

disposiciones del Reglamento de Procedimiento para  Trámites 

Administrativos de la Universidad Nacional de Loja, me permito disponer a 

usted se sirva instaurar el sumario administrativo correspondiente, en contra 

del señor Pablo Samuel Torres Villamagua, alumno de las Carrera de Derecho 

del Área Jurídica, Social y Administrativa, por la presentación del título de 

Bachiller en Ciencias Sociales, obteniendo presuntamente en forma indebida, 

para ingresar como alumno de la Carrera de Derecho y haber obtenido el título 

de  Licenciado en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas en esta 

Universidad.

TIPO DE PROCEDIMIENTO: Sumario Administrativo – Nulidad de 

Título.



85

AUTORIDAD ANTE QUIEN SE TRAMITA ESTE ACTO: Rector de 

la Universidad Nacional de Loja.

CUERPO NORMATIVO APLICADO: Reglamento de Procedimiento 

para la Tramitación de Expedientes Administrativos de la Universidad 

Nacional de Loja.

TÉRMINO  DE CONTESTACIÓN AL SUMARIO: 8 días. 

SÍNTESIS DEL TRÁMITE: Con fecha 28 de marzo de 2008, se dicta el 

auto de instrucción del sumario administrativo, en contra del señor Pablo 

Samuel Torres Villamagua, por no haber obtenido el título de bachiller y 

haberse matriculado en la Universidad a cursar estudios universitarios en la 

carrera de Derecho, así como obtener la aptitud para optar por el título de 

Licenciado en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas, sin haber obtenido 

el título de bachiller de la República.- Con fecha 28 de abril de 2008, consta la 

citación mediante boletas al administrado, realizada en su lugar de trabajo 

Consejo Provincial de Napo, sede de Socopron, ubicado en la calle Vasco y 

Tena, de la ciudad de Tena, quien con fecha seis de mayo de dos mil ocho, 

comparece el señor Pablo Samuel Torres Villamagua, a través de su abogado 

Defensor quien en lo principal manifiesta: Cuando el señor Pablo Torres 

Villamagua asistía el segundo trimestre del quinto curso del Colegio Nacional 

“Bernardo Valdivieso”, en esta ciudad de Loja, fue interrumpido en sus 

estudios, injustamente maltratado y se lo expulso de dicho Colegio. Por tales 

circunstanciases obligado a salir de la ciudad de Loja trasladándose a la ciudad 

de Quito para concluir sus estudios secundarios, siendo así que por sus propios 

derechos obtuvo el título de bachiller en Ciencias, especialidad Sociales, en el 
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Colegio Nacional “ Eloy Alfaro”. La copia del acta de grado y título de 

bachiller del señor Pablo Samuel Torres Villamagua, se suscribieron y 

confirieron el día 14 de agosto de 1989. Niego los fundamentos de hecho y de 

derecho el presente sumario administrativo; y, por improcedente ilegal e 

injurídico pido se lo rechace, dejando sin efecto las medidas cautelares 

dictadas en mi contra y se me exime de las sanciones que constan anticipadas 

en el auto de aceptación de la presente acción administrativa.

MEDIOS PROBATORIOS     

TÉRMINO: 10 Días.

ADMINISTRADOR: Prueba documental y prueba testimonial.

ADMINISTRADO: Prueba material, prueba documental y prueba testimonial.

RESOLUCIÓN: Dictada el 19 de febrero de 2009, en la que se declara 

la nulidad de todos los estudios universitarios realizados por el señor PABLO 

SAMUEL TORRES VILLAMAGUA, en la Universidad Nacional de Loja,  el 

Acta de Grado e Licencia en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas, de 

fecha 17 de septiembre de 2007, refrendado en Loja el día 30 de octubre de 

2007, bajo registro Nro. 09560, especie  Nro. 010277., Disponiendo también a 

los señores Secretaria-Abogada del Área Jurídica, Social y Administrativa y 

Secretario General de la Universidad Nacional de Loja, procedan a marginar 

la resolución en los libros correspondientes. Se notificara al Consejo Nacional 

de Universidades y Escuelas Politécnicas-CONESUP, con la presente 

resolución, haciendo conocer que en virtud de haberse anulado el titulo 
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conferido, se proceda a anular el registro del título antes indicado, además se 

dispone al señor Procurador general, proceder a presentar la denuncia 

correspondiente a la Fiscalía de Loja, por la presunta infracción que pudo 

haber cometido el administrado señor Pablo Samuel Torres Villamagua a la 

legislación ecuatoriana.

DURACIÓN DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: 10 meses, 

9 días. 

ESTADO ACTUAL: Terminado.

CASO NRO. 2

DATOS GENERALES:

EXPEDIENTE: Nro. 001-PG-UNL-2010.

ACCIONANTE: Universidad Nacional de Loja.

ACCIONADO: Dra. Ana María Granda Loaiza y Dra. Paola Rocío Espinosa 

Rodríguez.

ACTO RECURRIDO: La estudiante Diana Alexandra Romero Calero, 

denuncia algunas irregularidades en sus calificaciones correspondientes al 

Octavo Módulo de la Carrera de Odontología, y solicita se digne disponer al 

Departamento correspondiente, se inicie una investigación sobre dicho caso, 

ya que presume que las doctoras: ANA MARIA GRANDA LOAIZA Y 

PAOLA ROCIO ESPINOSA RODRIGUEZ, se negaron a calificar los 

trabajos por causarle daño irreparable a la estudiante. Así mismo se investigue 
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a los miembros de la comisión por haber suscrito informes sin sustento legal 

ni fundamentos de hecho y de derecho.     

TIPO DE PROCEDIMIENTO: Sumario Administrativo.

AUTORIDAD ANTE QUIEN SE TRAMITA ESTE ACTO: Rector de 

la Universidad Nacional de Loja.

CUERPO NORMATIVO APLICADO: Reglamento de Procedimiento 

para la Tramitación de Expedientes Administrativos de la Universidad 

Nacional de Loja.

TÉRMINO  DE CONTESTACIÓN AL SUMARIO: 8 días. 

SÍNTESIS DEL TRÁMITE: Con fecha 17 de febrero de dos mil diez, se 

dicta el auto de instrucción del sumario administrativo, en contra de las 

doctoras Ana María Granda Loaiza y Paola Rocío Espinosa Rodríguez, por  

faltas a la normativa universitaria.- Con fecha 26 de febrero de 2008,  

comparece la Dra. Paola Rocío Espinoza Rodríguez, a través de su abogado 

Defensor quien en lo principal manifiesta: En contestación al sumario 

administrativo iniciado en base a la denuncia de la señorita Diana Romero 

Calero, le solicito tener en cuenta mi exposición.- Mi accionar en el proceso 

de evaluación y calificación  a la señora denunciante se apego estrictamente a 

lo establecido en la Ley, los Reglamentos y las directrices que se nos han 

impartido por parte de las autoridades de la Carrera de Odontología y del Área 

de la Salud Humana, dando a conocer una detallada mención acerca de la 

ficha del señor Víctor Manuel Riofrío de la cual concluye que la historia 
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clínica se encuentra errónea e incompleta, además el tratamiento endodóntico 

se realizo de una manera inadecuada, igualmente el tratamiento quedo 

inconcluso y según los parámetros de calificación para la práctica clínica de 

Endodoncia así mismo tomado en cuenta en la ética profesional que se les 

inculca a los estudiantes, se ha calificado con un puntaje de 0/10.- Por lo 

anteriormente expuesto y no habiendo incurrido en ninguna falta 

administrativa, académica o docente, le solicito que luego del debido proceso 

se me absuelva de toda responsabilidad.- Por otro lado, con fecha dos de 

marzo de dos mil diez  la doctora Ana María Granda Loaiza, a través de su 

abogado Defensor quien en lo principal manifiesta: Los hechos relatados en su 

extensa denuncia y acusación absolutamente subjetiva, de que yo me negué 

“… a calificar mis trabajos por causarme daño irreparable a mi persona en 

calidad de estudiante.”, no tiene ningún fundamento. De los propios 

documentos (anexos) presentados por la denunciante, se establece con 

absoluta transparencia la verdad de los hechos, las diferentes comisiones 

integradas por el Consejo Académico y de la Área de la Salud Humana, para 

conocer la solicitud de recalificación de las notas obtenidas por la estudiante 

Diana Romero Calero, no hacen más que confirmar y ratificar la nota obtenida 

por la estudiante, sin que adviertan ninguna anormalidad y/o violación, a los 

parámetros de calificación preestablecidos en la carrera de odontología, 

hechos que además, lo demostrare y confirmare en su oportunidad. Con estos 

antecedentes, proponga las siguientes excepciones: Negativa pura y simple de 

los fundamentos de hecho y derecho de la denuncia y sumario administrativo; 

improcedencia de la acción; inexistencia de los supuestos hechos y 

fundamentos de este sumario administrativo; existencia de un conflicto de 

intereses, al afectar la indispensable regla de imparcialidad; y, alego nulidad 

procesal, la misma que los señalo desde el presente escrito y con la que no me 
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allano. Por las razones expuestas, le solicito, que al momento de resolver este 

asunto, se digne rechazar la denuncia en todas sus partes, declarándola como 

maliciosa y temeraria, con la condena a la denunciante, al pago de daños y 

perjuicios y las costas procesales.         

MEDIOS PROBATORIOS     

TÉRMINO: 10 Días.

ADMINISTRADOR: Prueba material, prueba documental y prueba 

testimonial.

ADMINISTRADOS: Prueba documental y prueba testimonial.

RESOLUCIÓN:  Pendiente, por cuanto no ha sido elevado a Junta 

Universitaria, de la Universidad Nacional de Loja,  pero el informe de 

Procuraduría se reduce a lo siguiente: Con fecha 4 de febrero de 2011, en 

razón de las pruebas aportadas por las partes, sugiere que se debería  sancionar 

a las docentes sumariadas doctoras Ana  María Granda y Paola Espinosa 

Rodríguez, por no haber acatado lo estipulado en el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja; en el que claramente se 

establece que se evaluaran todos los aspectos inherentes al proceso de 

enseñanza aprendizaje durante el desarrollo del modulo y por haber 

demostrado inexperiencia, desacato a la normativa universitaria, es decir no 

haber aplicado el proceso operativo del modulo en cuanto a  calificación 

obtenido por la estudiante y que a lo largo de la unidad de estudio han 

acreditado a su favor, mismos que no han sido considerados para la 
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calificación global, es decir se califica con la nota de CERO, sin tomar en 

cuenta todas las actividades que desarrollaron las estudiantes dentro del 

modulo, pues dentro del proceso de calificación se deben evaluar todos los 

aspectos inherentes al modulo como participación en clase, trabajos, exámenes 

y trabajos prácticos, en relación al avance y cumplimiento de los mismos, en 

consecuencia resulta por demás injusto desde todo punto de vista legal y 

constitucional, que se diga que se debe calificar solo actividades terminadas, 

en lo que tiene que ver con las actividades de clínica integral cuando se 

realizan prácticas en pacientes, en consecuencia considero que se debe 

imponer una  AMONESTACIÓN POR ESCRITO, SANCION 

CONTEMPLADA EN EL ART.77, NUMERAL UNO DEL ESTATUTOM 

ORGANICO DE LA UNIVERSIDAD, LA MISMA QUE SERA 

EJECUTADA POR LA AUTORIDAD INMEDIATA SUPERIOR; EN EL 

PRESENTE CASO POR EL SENOR DIRECTOR DEL AREA DE LA 

SALUD HUMANA. Además es importante hacer notar que la comisión 

integrada para proceder a la recalificación de las notas obtenidas por la 

estudiante, no se percato de esta omisión por parte de los docentes sumariados.

ESTA SANCIÓN DEBERÁ SER TOMADA EN CUENTA PARA UNA 

POSIBLE NUEVA CONTRATACIÓN.

DURACIÓN DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: 11 meses, 

16 días. 

ESTADO ACTUAL: Tramite.
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CASO NRO. 3

DATOS GENERALES:

EXPEDIENTE: Nro. 017 - 2009.

ACCIONANTE: Elida María Vera Granda y Lilia Georgina Vera Granda.

ACCIONADO: Abg. Medardo Aníbal Ramírez Santamaría y Dr. Nivardo 

Ortiz Vásquez. Juez y Secretario del Juzgado Decimo Octavo 

Multicompetente de Loja, con sede Zapotillo.

ACTO RECURRIDO: Las señoras Elida María Vera Granda y Lilia 

Georgina Vera Granda,  denuncian a los señores ABOG. MEDARDO 

ANIBAL RAMIREZ SANTAMARÍA Y DR. NIVARDO ORTIZ VÁSQUEZ. 

JUEZ Y SECRETARIO DEL JUZGADO DECIMO OCTAVO 

MULTICOMPETENTE DE LOJA, CON SEDE ZAPOTILLO, a fin de que se 

analice la conducta de los funcionarios del Juzgado en mención y se aplique 

las sanciones respectivas a que haya lugar, por cuanto han actuado en contra 

de Ley, causándonos daños y perjuicios a las denunciantes en sus escuálidas 

económicas, igualmente han violado y a los derechos constitucionales y ponen 

en tela de duda al aparto de administrar justicia, por cuanto  el Juez no hace 

valer las excepciones y declara la NULIDAD del proceso, cuando lo correcto 

era desechar la demanda por no cumplir con los requisitos establecidos en el 

Art. 67; ante esto el abogado de las denunciantes interpuso recurso de 

APELACIÓN, pero el señor Juez la rechaza porque aduce textualmente “que 

se niega lo solicitado por EXTEMPORANEO,  conforme al Art. 324 del CPC, 

se dicto con fecha 10 de julio del 2009, a las 16h30 y fue notificado el mismo 
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día a las 17h50 y no como las  denunciantes maliciosamente manifiestan que 

son notificada el día 20 de julio del mismo ano.”    

TIPO DE PROCEDIMIENTO: Sumario Administrativo.

AUTORIDAD ANTE QUIEN SE TRAMITA ESTE ACTO: Director 

Provincial de Loja del Consejo de la Judicatura.

CUERPO NORMATIVO APLICADO: Código Orgánico de la Función 

Judicial y Reglamento “Normas para el Ejercicio del Control Disciplinario de 

la Función Judicial para el periodo de Transición”.

TÉRMINO  DE CONTESTACIÓN AL SUMARIO: 5 días. 

SÍNTESIS DEL TRÁMITE: Con fecha 16 de septiembre de dos mil 

nueve, se dicta el auto de instrucción del sumario administrativo, en contra de 

los señores ABOG. MEDARDO ANIBAL RAMIREZ SANTAMARÍA Y 

DR. NIVARDO ORTIZ VÁSQUEZ. JUEZ Y SECRETARIO DEL 

JUZGADO DECIMO OCTAVO MULTICOMPETENTE DE LOJA, CON 

SEDE ZAPOTILLO, según lo dispuesto en las Normas para el Ejercicio del 

Control Disciplinario de la Función Judicial para el periodo de Transición.-

Con fecha 23 de septiembre de 2009,  comparece el Abg. Medardo Aníbal 

Ramírez Santamaría y doctor Nivardo Ortiz Vásquez, quienes  contestan la 

denuncia en los siguientes términos: 1.- Manifestado que nos ratificamos en

los informes oportunamente le presentamos, en los que le expusimos, de 

manera individual, lo que realmente ha ocurrido en la causa mencionada en la 

denuncia; 2.- Que son falsas y carentes de todo fundamento de verdad y de 
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derecho las imputaciones que en dicha denuncia nos formulan las 

denunciantes; y, 3.- Que somos inocentes de tales imputaciones, las mismas 

que incluso son injuriosas, toda vez que atentan en contra de nuestra dignidad 

personal y profesional. Por consecuencia, le pedimos que mediante la 

resolución que corresponden, se sirva rechazar la expresada denuncia, 

declarándola de maliciosa y temeraria, con los efectos legales consiguientes y 

con la condena en costas a las denunciantes, quienes se han convertido 

injustificadamente en nuestras detractoras. Hacemos presente que también nos 

quieren endosar responsabilidades derivadas del descuido de quien o quienes 

seguramente debían retirar del casillero judicial señalado por las demandadas 

en el juicio mencionado en los autos la notificación del auto de nulidad 

procesal declarada por el primer exponente en calidad de Juez 

Multicompetente Décimo Octavo, con sede en Zapotillo, en el que, dicho sea 

de paso, se acepta la excepción que en ese sentido han deducido las mismas. 

Así también deducimos prescripción del derecho de presentar acción por 

cuanto si la falta fue cometida con la notificación del 10 de julio del año 2009, 

por haber sido presentada después de 30 días, amparados en el numeral 1 del 

Art. 106 del Código Orgánico de la Función Judicial, sin que esto comporte 

que nosotros aceptamos de ninguna manera el cometimiento del hecho que se 

inventa en la denuncia, por cuya razón le pedimos, se sirva declarar esa 

prescripción y rechazar de plano la denuncia, la misma que en razón de lo 

dispuesto en el inciso primero del Art. 115 ibídem, no debió ser aceptada a 

trámite.  

MEDIOS PROBATORIOS     

TÉRMINO: 6 Días.
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DENUNCIANTES: Prueba testimonial.

ADMINISTRADOS: Prueba material, prueba documental y prueba 

testimonial.

RESOLUCIÓN: Con fecha dos de junio de dos mil diez, analizado el 

expediente y sobre toso la prueba que en esencia es lo principal para reforzar 

lo denunciado, llegamos a la conclusión que no existen elementos de 

convicción que demuestren en forma fehaciente y contundente la mala 

conducta de los señores Juez y Secretario del Juzgado ya mencionado, en la 

tramitación del juicio de Obra Nueva No. 768-08, comprobándose más bien 

que el asunto en disputa es de carácter netamente jurisdiccional, en 

consecuencia esta Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura conforme 

al Art. 117 del Código Orgánico de la Función Judicial en concordancia con el 

Art. 14 de las Normas para el Ejercicio del Control Disciplinario de la Función 

Judicial para el Periodo de Transición, RESUELVE desechar la denuncia 

presentada por ELIDA MARIA VERA GRANDA y LILIA GEORGINA 

VERA GRANDA en contra del Abg. MEDARDO ANIBAL RAMIREZ 

SANTAMARIA y DR NIVARDO ORTIZ VASQUEZ, Juez y Secretario en 

su orden del Juzgado Décimo Octavo Multicompetente de Loja, con sede en el 

cantón Zapotillo, por falta de prueba. 

DURACIÓN DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: 8 meses, 

14 días.

ESTADO ACTUAL: Apelación concedida ante el Pleno del Consejo de 

la Judicatura. Con fecha 8 de junio de 2010.
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CASO NRO. 4

DATOS GENERALES:

EXPEDIENTE: Nro. 007 - 2010.

ACCIONANTES: Dr. Norman Jaramillo Vivanco y Dr. Hernán Castillo 

Carrión, Presidente y Presidente Subrogante de la Sala de lo Penal de la Corte 

Provincial de Justicia de Loja, en su orden.

ACCIONADOS: Dr. Vicente Evaristo Gallegos Barba, Juez Temporal del

Segundo Tribunal de Garantías Penales de Loja.

ACTO RECURRIDO: En relación a los oficios Nros. 222 y 208-SPL-P 

de fechas 11 y 02 de junio del 2010, suscritos por el Presidente de la Sala 

Especializada Penal de Loja  de las resoluciones dictadas en los procesos 

penales Nos. 215-10 y 314-09 por tráfico de drogas en contra de los señores 

Fredy Randoll Pineda Valcázar y otro y Luz María Montoya y otro, en su 

orden, se llega a conocer hechos que merecen ser investigados por las posibles 

responsabilidades de carácter administrativo y disciplinario que sobre el Dr. 

Vicente Gallegos Barba Juez Temporal del Tribunal de Garantías Penales de 

Loja pueda recaer, puesto que la dichas sentencias dejan mucho que desear en 

cuanto a motivación y que además la misma es dictada a más de un mes de 

llevada a cabo la audiencia de juzgamiento..  

TIPO DE PROCEDIMIENTO: Sumario Administrativo.
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AUTORIDAD ANTE QUIEN SE TRAMITA ESTE ACTO: Director 

Provincial de Loja del Consejo de la Judicatura.

CUERPO NORMATIVO APLICADO: Código Orgánico de la Función 

Judicial y Reglamento “Normas para el Ejercicio del Control Disciplinario de 

la Función Judicial para el periodo de Transición”.

TÉRMINO  DE CONTESTACIÓN AL SUMARIO: 5 días. 

SÍNTESIS DEL TRÁMITE: De los oficios Nro. 608-10-CJ-DL, y 653-

10-CJ-DL de fecha 8 de junio y 22 de junio de 2010, respectivamente, 

suscritos por el Presidente de la Sala  Especializada de lo Penal,  con fecha 29 

de junio de 2010 se dicta el auto de instrucción del sumario administrativo, en 

contra  Dr. Vicente Gallegos Barba Juez Temporal del Tribunal de Garantías 

Penales de Loja, según lo dispuesto en las Normas para el Ejercicio del 

Control Disciplinario de la Función Judicial para el periodo de Transición.-

Con fecha 6 de julio de 2010,  comparece el denunciado quien  contestan la 

denuncia en los siguientes términos: En lo principal que la supuesta falta de 

motivación en las sentencias de primer grado dictadas, en base a los proyectos 

elaborados por el suscrito como Juez ponente, resulta incompresible, toda vez 

que en relación a lo dispuesto en el literal i), del numeral 7 del Art. 76 de la 

Constitución de la República, la hemos dictado conforme a esta disposición y 

de no ser así los demás Jueces del Tribunal de Garantías Penales no las 

hubieran firmado en pronunciamiento unánime y de seguro habrían salvado 

sus votos o dictado otras resoluciones de mayoría, apartándose de mis 

proyectos. En cuanto a la segunda presunta falta que se me atribuye de que 

aquellas sentencias han sido pronunciadas con algún retraso, me permito 



98

patentizar que en el ámbito factico, en los Tribunales de Justicia se presentan, 

en forma inesperada varias circunstancias que retardan el recurso legal de las 

resoluciones y la suscripción y la formalización de las mismas tales como 

fallas en la computadora, falta oportuno de suministros oportuno de 

materiales, demoras en la revisión de los textos de las resoluciones 

obse4rvaciones formales, discrepancias en la redacción, inconvenientes en la 

recepción e inserción de las firmas de los Jueces, incluso quebrantamientos en 

la salud de uno o de algunos de los Jueces.- Por razones de mi avanzada edad 

y de un quebrantamiento que vengo sufriendo en mi salud, conforme lo 

evidencio con el certificado médico que adjunto, conferido por el Dr. Luis 

Jaramillo, médico especialista que me viene atendiendo, decidí separarme del 

cargo de Juez Temporal del Segundo Tribunal de Garantías Penales de Loja y 

por ello presente mi renuncia irrevocable con fecha 22 de junio del año que 

transcurre, la misma que ha sido aceptada en el Consejo de la Judicatura con 

fecha del 30 de los mencionados mes y ano, por cuya circunstancia especial 

considero injusto que se haya instaurado el presente sumario disciplinario.-

Por lo expuesto, niego los fundamentos de hecho y de derecho de las presuntas 

faltas disciplinarias que se atribuyen y solicito que se me declare exento de 

toda responsabilidad administrativa, declarando mi inocencia.      

MEDIOS PROBATORIOS     

TÉRMINO: 6 Días.

ADMINISTRADOR: no existe.

ADMINISTRADO: Prueba documental, testimonial.
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RESOLUCIÓN: Con fecha diez de mayo del 2011, analizando la 

prueba, no se encuentra en forma alguna justificada en autos los hechos 

indisciplinaros denunciados ya que el Art. 87 del Código Orgánico de la 

Función Judicial habla de la Evaluación de Desempeño y de Productividad el 

Art. 124 ibídem habla de facultad de supervisión de la actuación 

jurisdiccional. Al respecto debemos decir que en cuanto se refiere a 

evaluación de desempeño el Dr. Vicente Evaristo Gallegos Barba, Ex Juez 

Primero Temporal suplente del Tribunal Segundo de lo Penal de Loja, tiene 

una evaluación de desempeño de 94.30 razón por lo cual  la Comisión de 

Administración de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura “expresa 

el reconocimiento y felicitación al Dr. Vicente Evaristo Gallegos Barba, Juez 

del Tribunal Segundo de lo Penal de Loja, por haber obtenido la calificación 

de 94.30 sobre 100. Al mismo tiempo que dispone que la presente resolución 

se registre en la hoja de vida del señor Dr. Vicente Evaristo Gallegos Barba y 

en lo que respecta al Art. 124 del Código Orgánico de la Función Judicial, se 

encuentra plenamente justificado en el numeral 4to. de mi contestación al auto 

inicial del sumario materia de la presente acción el mismo que jamás fue 

observado legalmente por ninguno de los Funcionarios Judiciales que se 

desempeñen como Presidente la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de 

Justicia de Loja y como Presidente Subrogante de la misma Sala. Situaciones 

que pedí sean reproducidas a mi favor en el correspondiente termino de 

prueba, no habiendo encontrado oposición alguna por la parte de los quejoso, 

a pesar de ser obligación de las partes el presentar las pruebas 

correspondientes.- A fojas 58 vuelta el Dr. Trosky Rodríguez León, Secretario 

de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura en Loja, certifica que 

no ha sido objeto de sanción alguna con lo que demuestra su responsabilidad, 

capacidad, ponderación, honestidad y probidad en el desempeño de sus 
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labores, por lo expuesto se absuelve al ex Funcionario Dr. Vicente Evaristo 

Gallegos Barba, Ex Juez Primero Temporal Suplente del Tribunal Segundo de 

lo Penal de Loja de los cargos formulados contra el mismo según los oficios 

contantes a fs. 4 y 8 de autos.    

DURACIÓN DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: 10 meses, 

5 días.

ESTADO ACTUAL: Terminado.

CASO NRO. 5

DATOS GENERALES:

EXPEDIENTE: Nro. 702-DIRES-DDR.

ACCIONADO: Contraloría General del Estado.

ACCIONANTE: Víctor Rodríguez Peñarreta. 

ACTO RECURRIDO: Estudio del informe de Examen Especial 

practicado a varias obras construidas por el Consejo Provincial de Zamora 

Chinchipe, cantón Zamora, por el periodo comprendido entre el 27 de abril del 

2002 y el 4 de junio del 2004.

TIPO DE PROCEDIMIENTO: Glosa.

AUTORIDAD ANTE QUIEN SE TRAMITA ESTE ACTO: Contralor 

General de Estado.
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CUERPO NORMATIVO APLICADO: Reglamento de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General del Estado

TÉRMINO  DE CONTESTACION: 60 días. 

SÍNTESIS DEL TRÁMITE: Con fecha 21 de agosto de 2009, de 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 341 de la Ley Orgánica de 

Administración Financiera Y Control y el numeral 1 del Art. 53 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado, por presunciones de 

responsabilidad civil, culposa indicadas en la resolución en contra de Víctor 

Rodríguez Peñarreta, con fecha 7 de noviembre de 2009, se notifico mediante 

el rotativo de La Hora la glosa 702-DIRES-DDR, quien con fecha de 16 de 

enero de 2010, comparece el Ing. Víctor Rodríguez Peñarreta,      quien en lo 

principal manifiesta: Como antecedente sustancial se ha de indicar que los 

Auditores del Equipo de Control, se abrogan funciones que no se les autorizo 

en la Orden de Trabajo por cuanto este debió realizarse única y 

exclusivamente a la construcción de las obras que se ejecuta por parte de la 

entidad Auditada. Esto como premisa inicial para entender que solo podemos 

hacer los que estamos facultados para realizar lo demás se entenderá como 

abrogación de funciones o procedimientos que no se encontraban autorizados 

por la Autoridad competente.- Con la observación realizada en el numeral 1 

del presente oficio de análisis, se debe tomar en cuenta que la función de un 

puente es a analizar vías existentes o proyectadas dentro de un proyecto macro 

integral dispuesto para el desarrollo de las zonas circundantes al puente, toda 

vez que a través de la ejecución de estas obras se benefician los pueblos, se 

mejoran los sistemas de comunicación, se logra sacar los productos a los 

centros poblados, se desarrolla de mejor manera la comercialización de los 



102

productos de la zona y se producen mejor vida para los habitantes de la 

misma. Los documentos que adjunto como Contrato, Planillas de 

Fiscalización, Acta de Entrega Recepción Provisional, Acta de Entrega 

Recepción  Definitiva pido que se consideren como prueba a mi favor por 

estar legalmente certificados conforme lo exige el Art. 27 del Reglamento 

Sustitutivo de Responsabilidades de la Contraloría General del Estado así 

como la inspección judicial a la obra sobre el río Zamora.- Con estos 

antecedentes anotados, No cabe por justicia y total sacrificio que se hizo para 

conseguir los recursos para hacer realidad las obras que están a la luz pública, 

de la provincia de Zamora Chinchipe y de gran beneficio para la colectividad, 

tenga que responder por una determinación de una responsabilidad civil 

culposa, conforme lo cita en su último parágrafo de la resolución Nro. 697 de 

21 de agosto de 2009 la Dirección de Responsabilidad conforme lo dispone el 

Art. 52 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. No he 

incurrido en responsabilidad civil culposa, ni por acción ni por omisión 

siempre me preocupe de tomar en cuenta las cautelas, precautelas y 

precauciones necesarias en mi actuación; en concreto pido que por Justicia se 

desvanezca la GLOSA que obra de la resolución a la que estoy dando 

contestación, dentro de plazo de ley.   

TIEMPO MÁXIMO DE EXPEDIR LA RESOLUCIÓN: 180 días     

RESOLUCION: Con fecha 4 de julio del 2010, considerando el 

resultado del examen especial practicado en ejercicio de sus funciones se 

resuelve: remitir un Titulo de Crédito  por USD 72132,01, en contra del  señor 

Víctor Rodríguez Peñarreta, según lo establecido en el Art. 57 numeral 2 de la 

Ley Orgánica de Contraloría General del Estado. El funcionario recaudador 
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comunicara sobre la emisión detallada de los títulos de crédito en referencia a 

la Dirección de Responsabilidades de la Contraloría General del Estado, según 

lo dispuesto en el inciso tercero de la norma señalada. 

ESTADO ACTUAL: Terminado.

5.3.1. ANALISIS DE CAUSAS.

Al analizar las causas seleccionadas de diferentes órganos del sector 

público, como Universidad Nacional de Loja, Consejo de  la Judicatura y 

Contraloría General del Estado, puedo evidenciar que si bien se ha cumplido 

lo estipulado en cada uno de sus Reglamentos Internos, notamos que se aplica 

diferentes procedimientos administrativos, en cuanto se refiere a términos, 

plazos para contestación a la denuncia, etapa probatoria, así como lo referente 

al tiempo máximo de  duración del trámite, es así que en los casos N° 1 y 2 el

término máximo para contestar dicha denuncia será de ocho días, mientras que 

en los casos N° 2 y 4 será de cinco días, mientras que en caso Nro. 5 será de 

60 días, en lo que respecta a términos probatorias de igual manera en los casos 

Nros. 1 y 2 serán de diez días, mientras que en los casos Nros. 3 y 4 serán de 

seis días, mientras que en el caso Nro. 5 los documentos que se adjuntan con 

la contestación servirán de  fundamento a lo expuesto; en lo que respecta al 

tiempo máximo de duración del trámite en los casos N° 1 y 2  será máximo de 

un año y en los casos N° 3 y 4 no se encuentra estipulado en la norma, pero 

respecto de el caso Nro. 5 se habla de tiempo máximo de expedir la 

resolución, el cual en este caso no excederá de un plazo de 180 días. Cabe 



104

recalcar que en lo que se refiere a validez probatoria, en todos los caso en 

unísona relación se mantiene para los cincos casos.    
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6. DISCUSIÓN.
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6.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS.

Al inicio del presente trabajo investigativo, propuse un objetivo general 

y tres objetivos específicos, mismos que luego de haber desarrollado el marco 

teórico y la investigación de campo, los verifico en los siguientes términos:

6.1.1. OBJETIVO GENERAL

“ANALIZAR DESDE EL PUNTO DE VISTA JURÍDICO-

CRITICO-DOCTRINARIO, EL MARCO LEGAL DE LOS 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN NUESTRA 

LEGISLACIÓN.”

Este objetivo se lo a verificado a lo largo del desarrollo del marco 

teórico de la presente investigación, comprendido específicamente en los 

títulos del 1 al 7, en los que se  ha recopilado información teórica entre las que 

consta conceptos y definiciones de estudiosos del derecho administrativo, así 

como el análisis normativo tanto del Estatuto de Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva como del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autónoma Descentralizada, norma ecuatoriana, con 

respecto a la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativa existente en 

Venezuela y España, dicho análisis se realizo desde el punto de vista de su 

ámbito de aplicación,  competencia, términos: de contestación, probatorios, y 

de conclusión del mismo.
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6.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

“ESTABLECER LA INEXISTENCIA DE NORMAS EXPRESAS 

APLICABLES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN 

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO QUE NO PERTENECE 

AL EJECUTIVO  Y A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS 

DESCENTRALIZADOS.”

Este objetivo se lo ha podido cumplir a cabalidad con el título 7 del 

marco doctrinario en donde se compara la legislación ecuatoriana con la 

internacional, específicamente con normativa venezolana y española, en la 

cual se denota la existencia de una Ley Orgánica de Procedimiento 

Administrativo aplicable para la administración pública, mientras que en el 

Ecuador solo se encuentra normado de manera uniforma para la entidades de 

la Función Ejecutiva y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, así 

también en la investigación de campo en los numerales 1, 2 y 3; en primer 

lugar con el análisis de casos, en el cual se verifica la aplicación de diferentes 

cuerpos legales para la tramitación de procedimientos administrativos; en 

siguiendo con la tabulación y análisis de resultados de la entrevista realizada a 

cinco profesionales del derecho en sus diferentes ámbitos laborales en lo que 

respecta a la pregunta numero dos y en las encuestas realizadas a veinte 

abogados, respecto de la pregunta número cuatro. 

“IDENTIFICAR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE 

SE VULNERAN POR LA FALTA DE CUERPO LEGAL PARA 

EJERCITAR LA FIGURA JURÍDICA DE LOS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS.”
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Objetivo verificado con la investigación de campo s en los títulos 2 y 3  

de esta Tesis en lo que se refiere a los resultados obtenidos de la entrevista 

específicamente en la pregunta número dos y cuatro y en la encuesta en las 

preguntas numero tres y cuatro quienes afirman que los principios vulnerados 

son la seguridad jurídica, debido proceso y de legalidad. 

  

“PRECISAR LAS NORMAS JURÍDICAS NECESARIAS PARA 

LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO EN 

LOS ORGANISMOS QUE  NO PERTENECEN A LA FUNCIÓN 

EJECUTIVA Y A LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADO.”

Una vez que se ha concluido con todo el análisis del campo doctrinario, 

conceptual y de investigación, en el último acápite del presente trabajo de tesis 

se hace una propuesta de reforma al régimen actual del marco jurídico de los 

procedimientos administrativos, misma que ha sido acogida de manera 

unánime por los entrevistado y encuestados según su respuesta de la pregunta 

número cinco. Esta propuesta irá encaminada a reformar la Constitución, el 

Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva y a la 

Ley de Servicio Público. 

\
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6.2. CONTRASTACION DE HIPOTESIS Y SUBHIPOTESIS.

6.2.1. HPOTESIS:

En el proyecto de investigación se planteo como hipótesis:  “LA 

FALTA DE NORMAS EXPRESAS QUE REGULEN  LOS 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, APLICABLES A LAS 

ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO QUE NO FORMAN PARTE DE LA 

FUNCIÓN EJECUTIVA Y DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS, CUANDO SE TRATA DE VERIFICAR EL 

CUMPLIMIENTO DE SOLEMNIDADES Y MEDIOS DE VERACIDAD, 

QUE LLEVARON A LA EMISIÓN DE UN ACTO O RESOLUCIÓN, 

LIMITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DEL DEBIDO 

PROCESO Y LA SEGURIDAD JURÍDICA, VULNERANDO LOS 

DERECHOS DE LOS ADMINISTRADOS Y DE LA MISMA 

INSTITUCIÓN PÚBLICA” que se ha contrastado en forma afirmativa, pues 

se comprobado en el análisis de que las instituciones del sector público como 

Universidad Nacional de Loja, Consejo de la Judicatura y Contraloría General 

del Estado, utiliza reglamentos internos o leyes especiales para tramitar sus 

procedimientos administrativos, mismo que difieren notablemente en lo que 

respecta a los términos, lo que evidencia, que el derecho administrativo en el 

país es de cierta manera arbitrario debido a la disparidad de normas aplicables 

para cada caso, por la falta de un cuerpo normativo que rija para toda la 

Administración Pública, vulnerando así los principios de seguridad jurídica y 

debido proceso.  
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    6.2.2. SUBHIPÓTESIS

He planteado como subhipótesis “LA FALTA DE UN CUERPO 

LEGAL PARA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, 

PERMITEN QUE LOS ORGANISMOS QUE NO PERTENECEN AL 

EJECUTIVO Y A LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS, EMITAN ACTOS ADMINISTRATIVOS 

ILEGALES E ILEGÍTIMOS, de igual manera se la ha contrastado 

afirmativamente, gracias a la pregunta numero tres de la entrevistas y 

encuestas realizadas, pues a la falta de este cuerpo normativo se ha 

evidenciado casos de arbitrariedad como efecto  de la discrecionalidad que 

tiene  la autoridad  para resolver los actos administrativos, lo que permite que

en muchos de los casos, estos sean contrarios a los derechos y garantías 

constitucionales comúnmente de los administrados e inclusive que por falta de 

norma expresa se acojan a estatutos o leyes jerárquicamente superiores para 

subsanar ciertos vacios de la norma especial a que según su criterio son 

competentes, dando como resultado que muchos actos sean ilegales e 

ilegítimos.
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6.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.

El tema de tesis que he desarrollado tiene como uno de los objetivos 

específicos el de realizar una propuesta de reforma jurídica para unificar los 

procedimientos administrativos en todos los organismos y órganos del sector 

público que no se encuentran sujetos a la Función Ejecutiva y a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados.

Es así que como fundamento a esta problemática he considerado las 

siguientes circunstancias:

El Estado regula su actuar en base a un ordenamiento jurídico 

preestablecido que se estructura a través de diferentes órganos y organismos 

denominados Administración Pública.

La Administración Pública expresa su voluntad por medio de actos 

administrativos legales y legítimos; es decir, que se han resuelto previo 

cumplimiento de las solemnidades requeridas en un procedimiento instaurado 

con anterioridad y en concordancia con la Constitución de la República del 

Ecuador.

Actualmente en nuestro sistema de normas, no existe un cuerpo legal que 

regule un procedimiento uniforme, simple y expedito, para la tramitación de 

todos los actos administrativos, lo que permite arbitrariedad y discreción al 

momento de expedirlos, ocasionando en muchos de los casos ilegalidad e 

ilegitimidad.   
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Esta ilegalidad e ilegitimidad infringen los principios constitucionales de 

debido proceso y seguridad jurídica, vulnerando los derechos de los 

administrados y de la misma Institución Pública.

El Ejecutivo, mediante Decreto Nro. 1634 expide el Estatuto de Régimen 

Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, regulando toda la actividad 

administrativa pero únicamente de dicha Función Estatal.

El legislador ha observado este vacío jurídico y en busca de subsanarlo 

promulga en diferentes periodos leyes para normar estos procedimientos, 

algunas estando ya derogadas, tal es el caso de la Ley Orgánica de Hacienda 

(1830); es así que a la presente, la materia de derecho administrativo en 

Ecuador está regulada de la siguiente manera:

El Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y 

Descentralización para los Gobiernos Autónomos Descentralizados; y, la Ley 

de Servicio Público que recoge toda la Administración Pública, cuya 

particularidad recae sobre el ámbito de aplicación puesto que está encaminada 

a recursos humanos y remuneraciones, descartando su competencia para las 

demás expresiones de la actividad jurídica de la Administración Pública.

Ahora bien, el crear una Ley Administrativa, es hasta cierto punto 

innecesario pues regular toda actividad jurídica de la administración no 

significa crear una ley para cada acto sino dentro de cada ley regular los actos 

de los diferentes organismos y órganos estatales; las normas del párrafo 

anterior se encuentran bien estructuradas y conforme a Derecho, por lo que es 
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más factible ampliar su competencia y así incluir a las demás instituciones del 

sector público evitando saturarnos de leyes.

Para este fin he considerado hacer una Reforma en primer lugar a la 

Constitución de la República del ecuador para continuar en el Estatuto de 

Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, puesto que esta 

última es la más cercana a una Ley Orgánica de Régimen Administrativo.
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7. CONCLUSIONES.

PRIMERA: La Administración Pública es el medio por el cual el Estado 

ejerce su autoridad, cuyo objeto es prestar servicios públicos básicos en forma 

eficiente y de buena calidad a sus habitantes.

SEGUNDA: La Administración Pública en el Ecuador  se caracteriza por ser 

descentralizada y desconcentrada.

TERCERA: La Administración Pública está conformada por el conjunto de 

órganos y organismos administrativos, mismos que son encargados de 

exteriorizar la actuación de la administración.

CUARTA: Las actuaciones de las entidades administrativas siempre deben 

estar enmarcadas dentro del marco legal y respetando la jurisdicción y 

competencia asignada por el Estado.

QUINTA: Los principios en los que se rige la Administración Pública son: 

eficacia, eficiencia, calidad jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación, 

legitimidad, ejecutividad, impugnabilidad, debido proceso y seguridad 

jurídica.

SEXTA: El debido proceso en materia administrativa busca en su realización 

obtener una actuación administrativa igual  para toda la sociedad sin lesionar 

sus derechos.
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SÉPTIMA: La seguridad jurídica en materia administrativa, da la certeza de 

que la ley es aplicada y cumplida por toda la nación y sobre todo por las 

autoridades, instituciones u organismos públicos, para garantizar estabilidad 

jurídica.

OCTAVA: La actividad administrativa se realiza a través de actos, hechos, 

resoluciones y procedimientos. 

NOVENA: La actividad jurídica administrativa, se desarrolla a través de un 

procedimiento que comprende dos etapas la decisión y la ejecución.

DÉCIMA: El procedimiento administrativo son actos secuenciales revestidos 

de formalidad y solemnidades cuya finalidad es la emisión del acto 

administrativo con intervención del administrado.

DÉCIMA PRIMERA: Los procedimientos administrativos pueden ser: 

generales y especiales, interno, externo, previo, de su ejecución, de oficio y a 

petición de parte.

DÉCIMA SEGUNDA: Comparar la legislación ecuatoriana con la 

venezolana y española ha dado a conocer que simplicidad de tramitar un 

procedimiento administrativo con una única ley.

DÉCIMA TERCERA: Existen disparidad en la formación de los actos 

administrativos en lo que se refiere a los términos.
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DÉCIMA CUARTA: La falta de una ley origina arbitrariedad en la 

tramitación de los procedimientos administrativos, transgrediendo los 

principios constitucionales de debido proceso y seguridad jurídica.

DÉCIMA QUINTA: La entrevista realizada a cinco profesionales 

especialistas en Derecho Administrativo y la encuesta realizada a veinte 

profesionales del Derecho, pone en evidencia la falta de una norma 

administrativa que permita acceder de forma correcta a los diferentes órganos 

y organismos estatales cuando de los actos realizados por estos emanen 

efectos jurídicos que afecten los derechos de las personas.

DÉCIMA SEXTA: En el análisis de casos, realizado a diferentes 

instituciones pertenecientes a la Administración Pública, se comprueba la 

disparidad de procedimientos que se aplican en nuestro sistema legal en 

materia administrativa.



117

8. RECOMENDACIONES.

PRIMERA: Que la Asamblea Nacional,  reforme la Constitución de la 

República para determinar la utilización del tramite previsto en el Estatuto del 

Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva en lo relacionado 

a los procedimientos administrativos a todas las instituciones de la 

Administración Pública.

  

SEGUNDA: Que los señores Asambleistas, consideran la importancia de 

unificar los diferentes procedimientos administrativos en una sola Ley para así 

lograr que los principios constitucionales de debido proceso y seguridad 

jurídica se cumplan en la tramitación de los procedimientos administrativos.

TERCERA: Que el Presidente de la República, en uso de sus facultades 

conferidas por la Constitución de la República, reforme el Estatuto de 

Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva con la finalidad de 

que se cumplan los principios constitucionales.            

CUARTA: Que las autoridades que ejercen las funciones administrativas en 

todas las entidades de la Administración Pública cumplan los principios de 

legalidad, debido proceso y seguridad jurídica, una vez unificado el 

procedimiento.

QUINTA: Que los funcionarios que tengan a cargo la tramitación de los 

procedimientos administrativos, reciban una adecuada capacitación con el fin 

de precautelar los intereses tanto de los administrados como de la 

administración.
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SEXTA: Que la Universidad Nacional de Loja, por intermedio del Área 

Jurídica, Social y Administrativa y la Carrera de Derecho, organicen foros y 

seminarios en los que autoridades, profesores y alumnos propongan cambios 

en el funcionamiento de la Administración Pública y sus órganos.

SÉPTIMA: Que los docentes de materia administrativa, incentiven a los 

estudiantes de la Carrera de Derecho, la importancia de su estudio, fuentes y 

las instituciones que norman bajo esta.

OCTAVA: Que el Gobierno Nacional, a través de campanas radiales, 

televisivas y de periódicos se encargue de hacer conocer a la ciudadanía la 

importancia de la Administración Pública su funcionamiento, accesibilidad y 

compromiso.

NOVENA: Debería reformarse la Constitución de  la República del Ecuador, 

para determinar la unificación de procedimientos administrativos  conforme se 

encuentran normados en el Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de 

la Función Ejecutiva.

DÉCIMA: Debe reformarse el Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo 

de la Función Ejecutiva, para que se cumplan los principios de legalidad, 

eficacia, eficiencia, calidad y sobre todo seguridad jurídica y debido proceso 

en beneficio de los administrados.



119

8.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA.

REFORMA CONSTITUCIONAL.

LA H. ASAMBLEA NACIONAL

Que el Art. 76 de la Constitución de la República establece que en todo 

proceso que en el que determinen derechos y obligaciones de cualquier orden 

se asegurara el derecho al debido proceso que incluirá garantía como: 1. 

Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y derechos de las partes, 

Que el Art. 226 de la Carta Magna establece el principio de legalidad de 

Administración Pública por el que las instituciones del Estado, organismos y 

funcionarios no podrán ejercer otras atribuciones que las consagradas en la 

Constitución y la Ley y tendrán el deber de coordinar sus acciones para 

consecuencia del bien común,

Que el Art. 82 manifiesta que el derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por autoridades competentes. 

Que es necesario establecer un único cuerpo normativo que delimite y 

oriente la tramitación de los procedimientos administrativos para toda la 

Administración Pública,
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Que con fecha 6 de octubre de 2010 ha expedido en el Suplemento del 

Registro Oficial Nro. 294 la Ley Orgánica de Servicio Público,

Que con fecha 19 de octubre de 2010 ha expedido en el Suplemento del 

Registro Oficial Nro. 303 el Código Orgánica de Organización Territorial y 

Autónoma Descentralizada,

En uso de las atribuciones que le concede el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente reforma a la 

Constitución de la República del Ecuador:

ARTÍCULO ÚNICO.- A continuación en Art 226. De la Constitución 

de la República del Ecuador agréguese un inciso que diga: “Se establecerá un 

solo procedimiento administrativo común para todas las entidades del sector 

público, para cuyo efecto las entidades que no se encuentran reguladas por una 

ley se sujetaran a lo dispuesto en el Estatuto de Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva.

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Reforma Constitucional entrara 

en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la Sala de Sesiones de la H. Asamblea Nacional, en el Distrito 

Metropolitano de la ciudad de San Francisco de Quito, República del Ecuador, 

a los…… del mes de……. del año….

………………………….                                 ………………………….

f) Presidente de la H. Asamblea Nacional                   f) Secretario General
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REFORMA AL ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO, 

ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION EJECUTIVA.

DECRETO EJECUTIVO NRO.

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

Considerando:

Que la Constitución de la República del Ecuador, con el fin de 

optimizar el desempeño de la Administración Pública, rige su desempeño en 

principios de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica,

Que mediante Decreto Ejecutivo 2428, Registro Oficial 536 del 18 de 

marzo del 2002, se expidió el Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo 

de la Función Ejecutiva,

Que es necesario reformar determinadas disposiciones con miras a 

regular de mejor manera los ámbitos de los organismos e instituciones que no 

están sujetas al Estatuto; y,   

Que para un mejor desempeño de la Administración Pública se ha 

expedido la Ley Orgánica de Servicio Público con ámbito de aplicación es 

para materia de recursos humanos y remuneraciones.
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En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 147, numeral 

5 de la Constitución de la República del Ecuador,

DECRETA:

Art. 1.-  En el Art. 2 inciso 3), sustitúyase “se regulan por sus leyes” 

por “se regularan bajo las mismas disposiciones de este Estatuto, sin perjuicio 

del ámbito de aplicación del Ley Orgánica de Servicio Público.”  

Art. 2.- En el  Art. 174 sustitúyase la frase “los Ministros de Estado o 

ante el máximo órgano de dicha administración” por “el representantes de la 

entidad del sector público”  

Art. 3.- En el  Art. 176  sustitúyase la frase “los Ministros de Estado o 

ante el máximo órgano de dicha administración” por “el representantes de la 

entidad del sector público”

Art. 4.-  En el Art. 178 suprimir el término “Central Autónomo” en 

todo el texto: y sustitúyase el término “los ministerios de Estado o ante el 

máximo órgano de dicha administración” por “el representantes de la entidad 

del sector público”

DISPOSICION FINAL.- La presente Reforma Constitucional entrara 

en  vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.
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Dado en la Sala de Sesiones de la H. Asamblea Nacional, en el Distrito 

Metropolitano de la ciudad de San Francisco de Quito, República del Ecuador, 

a los…… del mes de……. del año….

………………………….                                 ………………………….

f) Presidente de la H. Asamblea Nacional     f) Secretario General
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10. ANEXOS.

ANEXO 1

ENTREVISTA.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTARTIVA.

CARRERA DE DERECHO

Estimado jurista:

Me es imprescindible su valiosa colaboración para la ejecución de mi tesis de 

grado que realizo sobre el tema “INSUFICIENCIA JURÍDICA RESPECTO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS”, por lo que le solicito se digne 

aportar su criterio sobre los siguientes aspectos:

1.- ¿Qué finalidad persiguen Procedimientos Administrativos?

_______________________________________________________________

2.- ¿Cuáles son los principales problemas jurídicos que ha detectado en la 

formación de los Actos Administrativos?

_______________________________________________________________

3.-Condideran usted que se están cumpliendo las solemnidades y medios de 

veracidad, que llevan a la emisión de un acto o resolución. 

_____________________________________________________________

4.- Considera usted, que los organismos no pertenecientes al Ejecutivo y 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, garantizan los principios de 

seguridad jurídica y debido proceso.
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______________________________________________________________ 

5.- Estima usted necesario que todos los sectores de la Administración 

Pública, deberían someterse bajo una misma norma procedimental para la 

expedición de Actos Administrativos.  

______________________________________________________________
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ANEXO 2

ENCUESTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTARTIVA.

CARRERA DE DERECHO

Estimado abogado:

Me encuentro realizando una investigación de tesis sobre el tema 

“INSUFICIENCIA JURÍDICA RESPECTO DE LOS PROCEDIMIENTOS 

JURÍDICOS”, para la que requiero su valioso aporte intelectual, razón por la 

que le solicito se digne contestar la siguiente encuesta:

1.- ¿Considera usted que los procedimientos administrativos son los medios 

para producir actos legítimos y eficaces?

SI (     ) NO (     )

2.- ¿En su criterio los procedimientos administrativos permite a los 

administrados intervenir en el proceso de formación de los actos 

administrativos,  a quienes  les causarán  efectos jurídicos directos?

SI (     ) NO (     )

3.- ¿Considera usted que al permitir que los organismos no pertenecientes al 

Ejecutivo y Gobiernos Autónomos Descentralizados, regulen su actividad 

jurídica de acuerdo a sus propias normas y reglamentos especiales garantizan 

los principios de seguridad jurídica y debido proceso?
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SI (     ) NO (     )

4.- ¿Cuales son las principales falencias que usted encuentra en la tramitación 

de los procedimientos administrativos?

5.- Considera necesario que los procedimientos administrativos de cualquier 

sector de la administración pública, sean uniformes y expeditos?

SI (     ) NO (     )
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2. PROBLEMATICA:

La Administración Pública, eje fundamental para el ejercicio de poder 

público, tiene como forma de organización jurídica al derecho administrativo, 

cuya expresión de voluntad la realiza a través de actos, hechos, 

procedimientos y resoluciones para evitar contravenir principios 

constitucionales del debido proceso y la seguridad jurídica mismo que se 

encuentran tipificados en nuestra norma legal para su eficacia y legitimidad, 

siendo la Función Ejecutiva y los Organismos del Régimen Seccional 

Autónomo los únicos que cuentan de manera expresa con un régimen legal 

que regule estas formas de expresión de la administración pública, marco 

jurídico que no existen normas procedimientos expresas para la validez de los 

actos para dichas entidades estatales.

Nuestro país es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano e independiente, cuya máxima expresión de voluntad 

radica en el pueblo, la misma que constituye el fundamento de la autoridad, 

que se ejerce a través de los órganos del poder público, mediante una 

estructura orgánica conformada por entidades que realizan la Administración 

Pública.

La Administración Pública constituye un servicio a la colectividad, que 

se rige por algunos principios como son los de eficacia, coordinación, 

eficiencia, jerarquía descentralización, participación, transparencia, 

evaluación, responsabilidad e igualdad, según lo establece el artículo227 de la 

Constitución.

Estos principios deben ser aplicados por los servidores públicos, en el 

ejercicio de las funciones inherentes al cargo o trabajo que desempeñan, 

gozando para el efecto de algunas atribuciones, consistentes en facultades y 
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competencias, delimitadas por la Ley, por lo que sus actuaciones deben 

circunscribirse a la misma. Este principio es conocido como de legalidad y se 

encuentra contemplado en el Art. 226 de la Constitución de la República.

La actividad jurídica de la Administración Pública, manifiesta su 

voluntad jurídica, generalmente a través de actos, hechos, contratos, 

resoluciones y procedimientos administrativos. Los actos administrativos, 

constituyen declaraciones unilaterales de voluntad administrativa emitidas por 

la autoridad competente en uso de sus atribuciones, que tiene como finalidad 

el producir efectos jurídicos directos en los elementos que lo diferencian del 

hecho y el contrato administrativo, pues en el primero no existen 

declaraciones de voluntad conjunta. El procedimiento resulta el medio de 

producción de los actos y las resoluciones una forma de expresión de los 

mismos.

Los procedimientos administrativos son actos secuenciales en trámite 

administrativo que concluyen con una decisión de la autoridad u órgano 

competente de la Administración Pública, permitiendo de esta forma ejercitar  

el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica preceptuados en los 

artículos 75 y 76 de la Carta Magna. Esta figura jurídica, es indispensable en 

la Administración Pública, pues se encuentra constituida por el conjunto de 

normas procedimentales preestablecidas en la Ley, para garantizar la 

seguridad jurídica y el debido proceso en la producción de actos 

administrativos y consecuentemente su eficacia y legitimidad; sin embargo en 

nuestra legislación este conjunto de normas se encuentran contemplado de 

forma expresa únicamente en el Estatuto de Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva y en el Código Orgánico de 

Organización Territorial y Autónomo Descentralizado; cuyas normas no rigen 

para las demás entidades del sector público que no son parte del Ejecutivo o 
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de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, lo que constituye una muestra 

vergonzante de anacronismo de nuestro sistema jurídico que carece de una ley 

o código de procedimiento administrativo aplicable a todas las instituciones 

del sector público, lo que permite que estos principios constitucionales sean 

vulnerados en muchos procedimientos administrativos.
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3. JUSTIFICACIÓN. 

Los actos y resoluciones a través de los cuales se manifiesta la 

administración pública, generan efectos en forma directa o indirecta a todos 

los administrados, esto es tanto a quienes integramos la sociedad ecuatoriana 

como a quienes sin integrarla habitan en nuestro país; por esta razón la validez 

de estos actos y resoluciones resulta de interés general para todos los 

habitantes del Ecuador, quienes requieren de una norma de carácter general y 

obligatoria que establezca en forma cierta las solemnidades que ha de cumplir 

la administración pública para que sus manifestaciones sean legítimas y por lo 

tanto eficaces; sin embargo es lamentable que únicamente el Estatuto de 

Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva y el Código 

Orgánico de Organización Territorial Autónomo y Descentralizado, regule 

estos procedimientos, quedando sin un marco jurídico adecuando las entidades 

públicas que no pertenezcan a la Función Ejecutiva. 

Esta falta de normas genera como efecto que en muchas ocasiones se 

contravengan los principios constitucionales del debido proceso y seguridad 

jurídica, en los procedimientos previos al pronunciamiento de actos 

administrativos por parte del sector público no contemplado en el Estatuto.

La investigación que me propongo  desarrollar y la problemática en la 

que se sustenta, versa sobre una de las líneas de investigación preestablecidas 

para las tesis previa a la obtención del título de abogada y se relaciona con 

aspectos jurídicos relevantes que vincula el estudio de importantes principios  

leyes secundarias. En síntesis la investigación que me propongo realizar, es de 

notable relevancia académica y científica.

Finalmente, señalo que el trabajo de tesis, es factible de realizar, porque 

para su desarrollo cuento con los recursos necesarios: en el marco humano, en 
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primer lugar mí capacidad intelectual como investigadora, personas 

conocedoras de las cuestiones relacionadas con la investigación, a quiénes irán 

dirigidas las entrevistas y encuestas, para extraer las muestras 

correspondientes  y la asesoría del Director de Tesis, en el campo 

bibliográfico, con los cuerpos normativos y doctrinarios correspondientes, así 

como en lo operacional, la práctica profesional, mediante el análisis de casos 

en diferentes instituciones; y por último en el campo de lo económico, sufrago 

los valores generados con mis propios medios.

    



141

4. OBJETIVOS:

4.1. Objetivo General:

o Analizar desde el punto de vista jurídico-critico-doctrinario, el marco 

legal de los procedimientos administrativos en nuestra legislación.

4.2. Objetivos Específicos:

o Establecer la inexistencia de normas expresas aplicables a los 

procedimientos administrativos en las entidades del sector público que no 

pertenece al Ejecutivo  y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

o Identificar los principios constitucionales que se vulneran por la falta de 

cuerpo legal para ejercitar la figura jurídica de los procedimientos 

administrativos.

  

o Precisar las normas jurídicas necesarias para la aplicación de 

procedimientos administrativos en los organismos que  no pertenecen a la 

Función Ejecutiva y a los Gobiernos Autónomos Descentralizado.
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5. HIPÓTESIS:

La falta de normas expresas que regulen  los procedimientos 

administrativos, aplicables a las entidades del sector público que no forman 

parte de la Función Ejecutiva y de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, cuando se trata de verificar el cumplimiento de 

solemnidades y medios de veracidad, que llevaron a la emisión de un acto o 

resolución, limita el cumplimiento de los principios del debido proceso y la 

seguridad jurídica, vulnerando los derechos de los administrados y de la 

misma institución pública.

5.1. SUBHIPÓTESIS

La falta de un cuerpo legal para los procedimientos administrativos, 

permiten que los organismos que no pertenecen al Ejecutivo y a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, emitan actos administrativos ilegales e 

ilegítimos.
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6. MARCO TEÓRIICO

6.1.1. Administración.

Administración etimológicamente proviene del latín “Administrare”, 

que significa gobernar, dirigir, es decir es la acción de servir, por medio del 

gobierno, de la organización, la regulación, el control, la prevención y la 

sanción. 

Administración en términos generales “es la acción y efecto de 

gobernar, es decir de ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio, bien o 

cualquier ente susceptible de ser administrado.”32

Para Manuel Ossorio, la administración  “es el ordenamiento jurídico de 

los medios de que se dispone y uso conveniente de ellos para proveer a las 

propias necesidades.”33

Según Patricio Secaira, es la actividad “permanente de manejo de una 

entidad o negocio, relacionada con la acción de sus organismos que participan 

en el desenvolvimiento de ella.”34

                                                
32 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO, “EL PEQUEÑO LAROUSSE”, Larousse S.A, Coedición 
internacional, 2da. Edición, Buenos Aires – Argentina 1997, Pág. 42.
33 OSSORIO, Manuel. “DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES”, Editorial Heliasta 
S.R.L. 21era. Edición, Buenos Aires – Argentina 1994, Pág. 60. 
34 SECAIRA, Patricio. “DERECHO ADMINISTRATIVO”, Universidad Técnica Particular de Loja, Maestría 
en Derecho Administrativo, Modalidad Abierta y a Distancia, Escuela de Ciencias Jurídicas, Texto-Guía, 
Primera Edición, Editorial de la UTPL, Loja-Ecuador, 2008, Pág. 41
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En conclusión, la administración es una forma organizada de realizar 

actividades, con el propósito de obtener el mejor provecho de los medios de 

los que se dispone.

Para los fines de la administración pública, administrador es la persona 

que representa una institución u órgano de la administración, en razón de su 

competencia; y, administrado es la persona a quien el acto o hecho 

administrativo se vincula y puede afectarle en sus derechos.

6.1.2. Administración Pública.

Administración Pública “es la organización ordenada a las gestión de 

los servicios y a la ejecución de las leyes en una esfera política determinada, 

con independencia de poder legislativo y el poder judicial.”35

El autor ecuatoriano Nicolás Granja Galindo define a la administración 

pública como “una ciencia y un arte a la vez, que tiene por objeto el 

conocimiento y práctica de muchas actividades o servicios, ejercidos consiente

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”36

Para el Dr. Hernán Jaramillo Ordóñez, la administración pública es una 

actividad racional, técnica jurídica y permanente, ejecutada por el Estado, que 

                                                
35 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, “ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA”, Editorial ESPASA, 
22da. Edición, Tomo 1, Madrid – España, 2008 , Pág. 32
36 GRANJA, Galindo, Nicolás, “FUNDAMENTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO” Editorial UTPL, 
Loja, 1999, Pág. 100. 
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tiene como objeto planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar 

el funcionamiento de los servicios públicos.

De estos criterios puedo deducir que la administración pública es una 

actividad permanente de carácter irrenunciable y concreta, actividad que es 

realizada por el Estado, con un propósito que es el bien común de la sociedad, 

a través de una estructura orgánica sometida al ordenamiento jurídico.

6.1.3. Principios de la Administración Pública.

Según lo establece el art. 227 de nuestra Carta Magna, la administración 

pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los siguientes 

principios:

Eficacia: Tiene relación con que los servicios deben ser brindados en el 

momento preciso en el que se requiere de ellos.

Eficiencia: Proclama que todo servicio público que le corresponde 

brindar o prestar a la Administración Pública debe ser de óptima calidad. 

Calidad: Puesto que los servicios que presta la administración pública a 

través de sus diferentes instituciones deben ser óptimos, eficaces y eficientes.   

Jerarquía: Por cuanto el derecho administrativo estructura sus órganos 

y autoridades en forma vertical más no horizontal, de tal modo que su accionar 

sea lo menos controvertido posible, determinando por tanto categorías de 
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supra y subordinaciones jurídicas, para hacer viables las decisiones que se 

adopten.    

Desconcentración: Transferencia de competencias de un órgano 

superior a otro inferior, siempre que haya traslado de titularidad o disminuye 

la subordinación. Solo pueden desconcentrarse entre órganos de la misma 

administración o ente, si fuese de distintas materia o con personalidad jurídica 

distinta, se trataría de descentralización. La desconcentración puede realizarse 

horizontalmente, hacia órganos de igual nivel o verticalmente hacia órganos 

subordinados.

Descentralización: Traslado de la titularidad de competencias por parte 

de un órgano a otro, o a entes perteneciente a la misma administración pero 

dotados de personalidad jurídica propia. La titularidad de la competencia 

transferida desde ese momento, pasa a ser ejercida como propia, sin 

posibilidad de fiscalización por el ente transferente.

Coordinación: La administración pública desarrolla su actividad con 

coherencia. La coordinación es el resultado de una vinculación entre 

autoridades y funciones diversas con el fin de lograr una actividad 

administrativa lo más coherente, eficaz y uniforme.

Participación: Puesto que la administración pública debe interactuar 

directa o indirectamente con la sociedad a la que presta los servicios.

Planificación: La planificación requiere definir los objetivos o metas de 

la organización, estableciendo una estrategia general para alcanzar esas metas 

y desarrollar una jerarquía completa de Planes para coordinar las actividades. 
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Transparencia: Es el que comporta que las actuaciones de la 

Administración Pública deben estar exentas de dudas y sospechas de mal 

accionar y siempre enmarcadas dentro de la ley.

Evaluación: La Administración Pública, como eje fundamental del 

ordenamiento jurídico de un Estado, tiene la obligación de fiscalizar, regular y 

valorar  sus actividades periódicamente con el fin de prestar a la sociedad un 

excelente servicio. 

A más   de  principios  ya señalados  existen otros inherentes a la 

administración pública tales como:

Debido Proceso:

“El debido proceso se define como la regulación jurídica que de 

manera previa limita los poderes del Estado y establece las garantías de 

protección a los derechos de los administrados, de modo que ninguna de las 

actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que 

se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la ley.”37

El Debido Proceso es una institución importantísima dentro del derecho 

moderno, ya que contiene las garantías necesarias para el derecho procesal. Se 

trata de un derecho fundamental reconocido en el derecho Colombiano y en la 

mayoría de constituciones modernas.

                                                
37 www.asleyes.com/descargas/docs/defens...
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El Debido Proceso es el pilar fundamental del Derecho Procesal y se 

expresa en la exigencia de unos procedimientos en los que debe respetarse un 

marco normativo mínimo en pro de la búsqueda de justicia social.

“El debido proceso debe velar por un procedimiento en el que se de 

continuamente el derecho de defensa y de contradicción de todas aquellas 

personas que puedan resultar afectadas con la decisión administrativa.”38

De esta forma, el debido proceso en materia administrativa busca en su 

realización obtener una actuación administrativa justa sin lesionar a 

determinado particular.

Seguridad Jurídica:

Es el fundamento para la aplicación objetiva de la Ley, de tal modo que 

las personas saben a cada momento cuáles son sus derechos y obligaciones.

   

Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual, se refiere a que  seguridad jurídica “es la estabilidad de las instituciones 

y la vigencia autentica de la ley, con el respeto a los derechos proclamados y 

su amparo eficaz, ante desconocimiento o transgresiones.”39

                                                

38 http://www.gerencie.com/debido-proceso-en-el-derecho-administrativo.html

39 CABANELLAS, Guillermo. “DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE DERECHO USUAL”, Editorial 
Heliasta, Tomo VII, 17 Edición, Buenos Aires-Argentina, Pag. 329  
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Patricio Secaira Durango, la entiende como “la certeza humana de que 

la ley ha de ser aplicada y cumplida inexorablemente por toda la nación y 

sobre todo por las autoridades, instituciones u organismos públicos.”40

Para mi opinión es la convicción de que todo lo que se encuentra 

estipulado previamente en la ley ha de ser aplicada por todos las autoridades 

de la forma en que está dispuesta, para así garantizar la estabilidad jurídica de 

una nación.

En derecho administrativo,  sirve de fundamento para limitar los 

Poderes Públicos de un Estado Constitucional.

6.1.4. Clases de Administración Pública.

Las necesidades sociales unidas a los derechos individuales o colectivos 

y las obligaciones públicas, determinan que el Estado, establezca diferentes 

formas de administración pública para así lograr los fines propuestos; siendo 

entre las más comunes las siguientes:

- Administración Pública Centralizada:

Es aquella en la que el poder de decisión del Estado, en lo que respecta 

a la prestación de bienes y servicios, está a cargo del gobierno central y sus 

órganos, que por lo general se encuentran afincados en la capital del Estado. 

Este inconveniente de distancia hace que las personas que no habitan en la 

                                                
40 SECAIRA, Patricio. “DERECHO ADMINISTRATIVO”, Universidad Técnica Particular de Loja, Maestría 
en Derecho Administrativo, Modalidad Abierta y a Distancia, Escuela de Ciencias Jurídicas, Texto-Guía, 
Primera Edición, Editorial de la UTPL, Loja-Ecuador, 2008, Pág. 41
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capital no tengan la facilidad de acceso a un reclamo rápido y efectivo en el 

caso de no contar con los servicios que se ofrecen por parte del gobierno, 

cuando lo ideal como veremos a continuación en otro tipo de Administración 

Pública es que en cada rincón del territorio exista una dependencia a la cual 

pueda dirigirse el usuario. En conclusión la organización y la prestación de los 

servicios y actividades públicas están en manos de la Función Ejecutiva 

Central.

- Administración Pública Descentralizada:

Este tipo de administración busca que los organismos del sector público 

estén distribuidos en forma equitativa a lo largo del territorio nacional y que 

actúen a su ubicación geográfica y grados de responsabilidad asignada a estos, 

logrando así la mejor utilización de los recursos económicos y facilitando la 

accesibilidad de la ciudadanía a los servicios brindados por el Estado. Además 

esta forma de Administración Pública descentralizada puede ser funcional 

cuando un organismo de la Administración Central transfiere funciones a uno 

regímenes autónomo como Gobiernos Autónomos Descentralizados o 

Gobierno Provincial, por dar un ejemplo.

- Administración Concentrada:

Para el Dr. César Montaño Ortega, es “aquella que concentra las 

competencias y recursos en el órgano superior de cada institución, impidiendo 

que los órganos inferiores y territoriales pueden coadyuvar oportunamente y 

de mejor manera con la Administración”
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- Administración Desconcentrada:

Se denomina así a aquella administración que posibilita la transferencia 

de funciones de órganos superiores a inferiores en el ámbito de un mismo 

campo de acción, permitiendo así que los recursos económicos sean 

aprovechados de mejor manera respetando los principios de economía, 

simplificación, agilidad y avocación.

Nuestro sistema de gobierno según lo establece el artículo 227 de la 

Constitución de la República del Ecuador se caracterizará por ser 

descentralizado y desconcentrado y  para el cumplimiento de sus objetivos se 

realizará a través de órganos y organismos administrativos.

  

Cabe recalcar que los órganos, como tal no poseen personalidad alguna 

frente al Estado y se les denomina así a la institución o dependencia pública a 

través de la cual el Estado genera su voluntad y desarrolla sus actividades, 

mientras que los organismos, equiparan a la persona física, es el Estado 

concebido como una persona jurídica con capacidad para contraer derechos y 

obligaciones, que funcione por medio de un gran aparato administrativo, 

compuesto por distintos órganos.   En conclusión el órgano está subordinado 

al organismo.

Los órganos administrativos se clasifican de la siguiente forma:

f) Por el número de personas físicas;

g) Por la naturaleza de sus actividades;

h) Por su función;
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i) Por su competencia; y, 

j) Por la esfera de acción que tengan.

Por el número de personas físicas, pueden ser individuales, que son 

aquellos que los conforman una sola persona; y, colegiados porque está 

conformado por varias personas, que concurren en posesión de igualdad y 

expresan la voluntad del órgano administrativo, esta forma de órgano favorece 

la participación de los habitantes del Estado.

Por la naturaleza de sus actividades, los órganos son activos, 

consultivos; y deliberantes. Los activos, son los que tiene poder de decisión y 

manifiestan directamente la voluntad de la Administración Pública; los 

consultivos, simplemente emiten opiniones respecto de los actos emitidos por 

otros órganos administrativos; y por último, los deliberantes que solamente 

emiten decisiones que no necesariamente tengan que ejecutarlas directamente.

Por su función, los órganos son de gestión que son los que satisfacen 

fines públicos; y, los de control, los que se encargan de vigilar si los órganos 

de gestión están cumpliendo con las funciones asignadas a ellos.

Por la competencia, son territoriales e institucionales. Los territoriales 

son los que representan a la Administración Pública y emiten su voluntad 

según la circunscripción territorial que les ha sido asignada en la división 

política del Estado, como por ejemplo los Gobiernos Provinciales y 

Regímenes Autónomos Descentralizados, que tienen acción provincial o 

cantonal respectivamente; y, los órganos institucionales, cuya competencia 
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radica solamente en el organismo administrativo y sus instituciones adscritas a 

ellos.

Por la esfera de acción que tenga, son centrales, cuya competencia se 

extiende a lo largo de todo el territorio nacional; y, los locales cuya esfera de 

acción se extiende solo en determinada área del territorio nacional asignada 

con anterioridad.

6.1.6. JURISDICION Y COMPETENCIA.

La jurisdicción y competencia han sido definidas legal y 

doctrinariamente en los siguientes términos:

El Código de Procedimiento Civil, en su art. 1 manifiesta que “La 

jurisdicción, esto es, el poder de administrar justicia, consiste en la potestad 

publica de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en un materia determinada, 

potestad que corresponde a los tribunales y jueces establecidos por la leyes.”41

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

hacer cumplir lo ya juzgado.

Según la corriente doctrinaria local “la jurisdicción es la potestad de 

administrar justicia en nombre del poder soberano del Estado y de autorizar 

los actos que requieren solemnidad judicial”42    

                                                
41 Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2010, Pág. 2 
42 PEÑARRERA, Víctor, “LECCIONES DE DERECHO PRACTICO CIVIL Y PENAL”, Editorial 
Universitaria, Quito, 1958, Pág. 62
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Jurisdicción administrativa, se define según el autor ecuatoriano Nicolás 

Granja Galindo como: “ la potestad pública que tienen los órganos 

administrativos y funcionarios públicos, jerárquicamente constituidos, para 

ejercer sus actividades en beneficio de la colectividad, de acuerdo a lo 

prescrito con las leyes”43; es decir que es la facultad que tienen los órganos y 

cada institución de la administración pública para que realice actos, hechos, 

contratos, en beneficio de la sociedad que conforma el estado.  

Por lo que puedo decir que la jurisdicción administrativa es la potestad 

que se le ha asignado a cada institución u órgano de la administración pública 

para que a nombre de esta realice actos en beneficio de los habitantes del 

Estado.   

El mismo art. 1 del Código de Procedimiento Civil, señala que la 

Competencia “es la medida dentro de la cual la referida potestad está 

distribuida entre los diversos tribunales y juzgados, por razón de territorio, de 

la materia, de las personas y de los grados”44

La competencia administrativa es la esfera de atribuciones de los entes y 

órganos, determinada por el derecho objetivo o el ordenamiento jurídico 

positivo,45 es decir, el conjunto de facultades y obligaciones que un órgano 

puede y debe ejercitar legítimamente.

                                                
43 GRANJA Galindo, Nicolás, “ FUNDAMENTOS DE DERECHO ADMINISTARTIVO” Editorial UTPL, 
Loja, 1999, pág. 110. 

44 Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2010, Pág. 2
45 PEÑAHERRERA, Víctor, “ LECCIONES DE DERECHO PRACTICO, CIVIL Y PENAL” Editorial 
Universitaria, Quito, 1958, pág. 104.
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El art. 84 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutiva, define a la competencia como “la medida de la potestad 

que corresponde a cada órgano administrativo. La competencia es 

irrenunciable y se ejercerá por los órganos que la tengan atribuida como 

propia, salvo los casos de delegación o avocación cuando se ejerzan en la 

forma prevista en este Estatuto”46

Además el Art. 85 nos dice, de la competencia administrativa “ la 

competencia administrativa se mide en razón  de a) la materia que se le 

atribuye a cada órgano y dentro de ella según los diversos grados; b) El 

territorio dentro del cual puede ejercerse legítimamente dicha competencia; y, 

c) el tiempo durante el cual puede ejercer válidamente dicha competencia”47  

Por tanto competencia administrativa puede definirse como el ámbito, la 

esfera o el campo dentro del cual un órgano legalmente constituido y 

autorizado por el gobierno de un estado puede desempeñar válidamente sus 

atribuciones y funciones. 

3.1.5. ACTIVIDAD JURIDICA ADMINISTRATIVA.

Primeramente, la actividad de la administración,  como todo lo que 

proviene del ser humano, se desarrollo a través de un procedimiento que 

comprende dos etapas o aspectos bien diferenciados: por una parte el de la 

decisión; que no es otra cosa que una actividad cuya característica es su 

                                                
46 Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito, 2010, pág. 16 y 17.
47  Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito, 2010, pág.  17.
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marcado acento intelectual es decir el que hacer, como, cuando, donde, etc.;  y 

por la otra  el de la ejecución, que implica la realización de las tareas por lo 

general, materiales; misma que implan la emisión de actos voluntarios que 

fijan derechos y obligaciones de los administrados o de las propias personas 

públicas, mismas que son necesarias para la satisfacción del interés general.

   

Según el Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva la actividad administrativa se realiza a partir de: Actos, Hechos, 

Resoluciones y Procedimientos; siendo desarrollados en contenidos 

posteriores los pertinentes al tema.

Acto Administrativo.

Al acto administrativo se lo conoce como: “La decisión general o 

especial que en el ejercicio de sus funciones, toma la autoridad administrativa, 

y que afecta a derechos, deberes e intereses de particulares o de entidades 

públicas”48

Raúl Patricio Cordero, manifiesta que “comprende todo 

pronunciamiento de la administración que es apto para producir efectos y 

consecuencias de derecho aun cuando estos no sean la finalidad perseguida al 

emitir el pronunciamiento”49

                                                
48 OSSORIO, Manuel, “DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES”, Editorial 
HELIASTA, 28va. Edición, Buenos Aires – Argentina , 2002, Pág. 50
49 CORDERO, Raúl Patricio. “PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVO” Especialización en Derecho Procesal, Nivel de Postgrado, Universidad Andina Simón 
Bolívar, Sede Ecuador, Área de Derecho, UNL. Área Jurídica, Social y Administrativa, Loja-Ecuador, 2004-
2005.  
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Para el Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva, el acto administrativo es toda declaración unilateral efectuada en 

ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos 

individuales de forma directa. Es decir que acto es una declaración unilateral, 

en virtud de que es dado por la sola voluntad emanada de un órgano 

administrativo público competente, cuyo acto es lícito y genera efectos 

jurídicos hacia terceros. El acto administrativos a demás es uno de los medios 

de que se vale la administrativo para expresar su voluntad, y dada la misma en 

ejercicio de la administración pública está destinada a producir consecuencias 

jurídicas públicas o privadas, generales o individuales, directas o indirectas, 

definitivas o provisionales, lícitas o ilícitas.

En mi opinión el acto administrativo es una declaración jurídica 

unilateral y concreta de la Administración Pública en forma expresa en 

ejercicio de la potestad administrativa que produce efectos jurídicos de forma 

directa.  

Elementos del Acto Administrativo:

Patricio Secaira Durango, señala que, del acto administrativo se 

desprenden varios elementos que lo identifican, los cuales son:

f) Declaración: Es la manifestación expresa de la decisión 

administrativa; por medio  de ella se explica la opinión, la intención que sobre 

determinado asunto toma la administración pública. La declaración formaliza 

el parecer administrativo, por ello siempre es escrita.
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g) Voluntad: La administración pública se vale de las personas 

naturales para resolver los asuntos que le están atribuidos. La voluntad 

entonces es la capacidad legal que tiene la administración pública para decidir 

sobre los asuntos de su competencia; es el ánimo administrativo para hacer 

alguna cosa, siempre sujeto a la ley y en función del bien común. 

La voluntad, evidentemente tiene dos elementos; el primero de carácter 

subjetivo-mismo que esta por el ánimo, comprensión o parecer que la persona 

física, titular del órgano público encargado de decidir tiene respecto del asunto 

materia de la resolución-; y el segundo de carácter objetivo- identificado por 

los antecedentes fácticos y jurídicos que obran del proceso, que deben ser 

tomados en cuenta para la resolución.

h) Unilateralidad: El acto administrativo se caracteriza 

precisamente por cuanto solo el sujeto activo del procedimiento tiene la 

capacidad decisoria. Decisión que se toma a base de antecedentes fácticos y 

jurídicos pertinentes a cada caso y en función del logro del bien común. La 

administración siempre tiene ventaja frente a los particulares y la mayor 

expresión de ella es la unilateralidad decisoria. La administración para 

resolver los asuntos puestos en su conocimiento no consulta el interés del 

administrado sino únicamente el bien protegido en las disposiciones legales 

que está obligado aplicar, es decir el interés públicos, razón por la cual el 

particular no interviene en la decisión administrativa aunque puede coadyuvar 

a ella por diferentes medios.

i) Ejercicio Administrativo: Los actos administrativos solo son 

factibles de ser expedidos por las personas naturales en ejercicio de la 



159

titularidad de un cargo público; esto es ejerciendo una función administrativa. 

La decisión administrativa tiene fuerza jurídica por cuanto se sustenta en las 

competencias legales señaladas para el órgano público. Por manera que, las 

resoluciones emanan de los órganos público siempre en ejercicio de la función 

administrativa.

j) Efectos Jurídicos Inmediatos y Directos: Los actos 

administrativos tienen la característica de ser ejecutorios es decir, la 

administración emisora de la decisión tiene la capacidad de hacerla cumplir 

inmediatamente, siempre y cuando hayan sido publicitados en forma legal, 

mediante la notificación respectiva al administrado a quien va dirigida la 

resolución. Es decir los efectos jurídicos se generan al momento mismo de 

haberse expedido la decisión pública y de notificación a quien va dirigida. 

Efectiva el acto administrativo puede ser ejecutado cuando cumple el requisito 

de eficacia, solo ahí creará efectos jurídicos, directos e inmediatos afectando 

de modo inminente el derecho subjetivo del administrado, sea positiva o 

negativamente. Se crea entonces una vinculación jurídica directa entre el 

sujeto pasivo de la administración frente a la administración de la cual emana 

el acto administrativo de que se trate. 

Características de los Actos Administrativos.

“La administración pública tiene capacidad de ejecutar la ley y por tanto 

le pertenece la potestad de mando y de ordenación, la cual precisamente se 
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exterioriza por medio de la expedición de los actos administrativos que 

expresan la voluntad o ánimo público respecto de un hecho determinado.”50

Los actos administrativos pueden afectar negativamente los intereses de 

los particulares, quienes a su vez están capacitados para impugnarlos, ello 

obliga a que la ley entregue a los actos administrativos ciertas características, 

que permitan el accionar público; por ello se presume de derecho que estos 

son legales y ejecutorios.

Principio de Legitimidad.- Es el fundamento en virtud del cual todos 

los actos administrativos relacionados con el sector público, deben estar 

sometidos a las leyes.

Principio de Ejecutividad.- Consiste en la exigibilidad que tiene todo 

acto administrativo de ser cumplido una vez sea expresado. Es decir, un 

órgano que haya emitido un acto administrativo tiene la potestad de hacer 

cumplir lo que en ese acto se haya dispuesto.    

Principio de Impugnabilidad: Es aquel que permite a las personas tener 

el derecho de protestar contra actos y conductos de los órganos del estado por 

medio de recursos o reclamos contemplados en las leyes que rigen este país.

Los actos administrativos, como toda institución jurídica, tiene ciertos 

requisitos  esenciales que son:

   

                                                
50 SECAIRA, Patricio. “DERECHO ADMINISTRATIVO”, Universidad Técnica Particular de Loja, Maestría 
en Derecho Administrativo, Modalidad Abierta y a Distancia, Escuela de Ciencias Jurídicas, Texto-Guía, 
Primera Edición, Editorial de la UTPL, Loja-Ecuador, 2008, Pág. 41
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La competencia del órgano administrativo para actuar o emitir el acto 

administrativo, dentro de la esfera que la ley le ha asignado. Un acto 

administrativo se considera legítimo cuando ha sido expresado por una 

autoridad competente. La competencia de un acto administrativo será medida 

en razón del grado del órgano que lo expresa, de la jerarquía del órgano y 

según la materia en la que verse.

Motivación, es una declaración de cuáles son las circunstancias de 

hecho y de derecho que han llevado a la emanación, o sea los motivos o 

presupuestos del acto.

Finalidad, que tiene que ser lícita, es la concreción de la resolución 

administrativa, misma que deberá estar orientado al bien común.

Plazo, la administración además de estar obligada a cumplir los 

requisitos señalados debe adecuar su actuación a la oportunidad que el hecho 

puesto a su conocimiento y su resolución exige. Es decir si la ley exige un 

plazo término dentro de la cual la administración debe decidir, este debe ser 

cumplido sin excepción alguna, puesto que de no hacerlo este acto perderá 

eficacia jurídica  ya que la autoridad actuará fuera de competencia, respecto 

del asunto materia de la decisión administrativa, por haber sobrepasado el 

tiempo en el cual debía realizar dicho acto.

Forma, es la manera que  la ley exige que debe cumplirse para que se 

emita la voluntad administrativa.
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Publicidad, consiste en la forma legal de poner en conocimiento del 

administrado la decisión de la autoridad pública, siendo entre las más 

comunes, la notificación escrita, registro oficial, gacetas o en periódicos de 

amplia circulación.

Procedimiento, son los trámites y más solemnidades que la ley impone 

a la autoridad pública, para que los administrados tengan conocimiento sobre 

las normas procedimentales a seguirse para su eficacia y valor jurídico.  

Hecho Administrativo.

Por su parte el hecho administrativo, es una consecuencia material, que 

produce obligaciones contra la administración. También se lo trata de la 

siguiente manera: “Entiéndase por tales los que realiza la administración 

pública en ejercicio de una actividad material, con objeto de obtener un efecto 

dado...”51  

El hecho administrativo es definido también por el autor argentino  y 

maestro del derecho administrativo Roberto Dromi como: “toda actividad 

material, traducida en operaciones técnicas o actuaciones físicas, ejecutadas en 

ejercicio de la función administrativa, productora de efectos jurídicos directos 

e indirectos”52

                                                
51 OSSORIO, Manuel, “DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES”, Editorial 
HELIASTA, 28va. Edición, Buenos Aires – Argentina 2002, Pág. 469.
52 DROMI, Roberto, “DERECHO ADMINISTRATIVO”, Editorial Ciencia y Cultura, Buenos Aires, 2001, 
Pág. 340.



163

Además el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva, manifiesta que hecho administrativo es: “toda actividad material 

traducida en operaciones técnicas o actuaciones físicas, ejecutadas en ejercicio 

de la función administrativa, productora de efectos jurídicos directos o 

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

previo.”53

De lo que se deduce, que el hecho administrativo en si es producto de 

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

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

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

Los hechos no representan explícitamente la voluntad del Estado, son 

comportamientos materiales de la administración pública.

Procedimiento Administrativo.

Previo a definir el procedimiento administrativo es necesario establecer 

la diferencia entre proceso y procedimiento administrativo, “el proceso como 

el procedimiento tienen como denominador común ser una secuencia de actos, 

pero el último carece de la finalidad, propia e imprescindible del proceso. Este 

es el basamento para afirmar que un proceso implica necesariamente 

conceptuar un procedimiento, pero no todo procedimiento es parte de un 

proceso”54.

                                                
53 Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito, 2009, Pág. 16. 
54 ZAVALA Egas, Jorge “EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO”, pdf. página 2, 
Quito-Ecuador.
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“El Procedimiento administrativo es el cauce formal de la serie de 

actos en que se concreta la actuación administrativa para la realización de un 

fin. El procedimiento tiene por finalidad esencial la emisión de un acto 

administrativo.”55

A diferencia de la actividad privada, la actuación pública requiere seguir 

unos cauces formales, más o menos estrictos, que constituyen la garantía de 

los ciudadanos en el doble sentido de que la actuación es conforme con el 

ordenamiento jurídico y que esta puede ser conocida y fiscalizada por los 

ciudadanos.

El procedimiento administrativo se configura como una garantía que 

tiene el ciudadano de que la Administración no va a actuar de un modo 

arbitrario y discrecional, sino siguiendo las pautas del procedimiento 

administrativo, procedimiento que por otra parte el administrado puede 

conocer y que por tanto no va a generar indefensión.

Procedimiento en términos generales se define como la rama de 

Derecho que sirva para determinar las reglas de organización judicial, 

competencia, trámite de los juicios y ejecución de las decisiones de la justicia, 

lo que constituye el contenido del Derecho Procesal y de los Códigos 

Procesales.56

Desde el punto de vista jurídico es el conjunto de normas reguladoras 

para la actuación ante los organismos jurisdiccionales, sean de cualquier 

materia: civiles, penales, laborales, aduaneros, tributarios, administrativos, etc.
                                                
55 http://www.Procedimiento administrativo - Wikipedia, la enciclopedia libre.htm

56 OSSORIO, Manuel, “ DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES”, 
Editorial HELIASTA, 28va. Edición, Buenos Aires – Argentina 2002, Pág. 795.
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El doctor Cesar Montaño Ortega, desde el punto de vista administrativo 

manifiesta que los procedimientos administrativos son actos secuenciales en 

trámite administrativo que concluyen con una decisión de la autoridad u 

órgano competente de la administración pública, permitiendo de esta forma 

ejercitar el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica preceptuado en 

los artículo 66, numeral 23, articulo 76, numeral 7 literal l.

El procedimiento administrativo “constituye una garantía de los 

derechos de los particulares y asegura la pronta y eficaz satisfacción de los 

interés general, mediante la adopción de medidas y decisiones necesarias por 

los órganos administrativos. Por ello dicho procedimiento sirve como 

protección jurídica para el particular”57

Conceptualización de la que puedo decir que los procedimientos 

administrativos, son el conjunto de pasos o el trámite a seguirse para la 

concluir con la decisión de la autoridad competente.

6.1.6. Derecho Procesal Administrativo.

El ideal de una recta y buena Administración Pública, requiere 

ineludiblemente de un control procedimental en la precisión, agrupación y 

cumplimiento del ordenamiento jurídico-administrativo ecuatoriano.

                                                
57 NAVA, Negrete Alfonso y QUIROZ, Acosta Enrique, “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO”, Nuevo 
Diccionario Jurídico Mexicano, P-Z México, UNAM- Porrúa, 2001. Pág. 3046. 
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El texto de especialización de Derecho Procesal, respecto de los 

procedimientos administrativos manifiesta que, antes de que surja la voluntad 

de la administración mediante un acto administrativo, es necesario observar 

trámites o procedimientos que en su conjunto configuran el denominado 

proceso de formación del acto administrativo.

En general, la existencia de un procedimiento de formación, es 

propio de los actos que acarrean un cambio en el orden jurídico existente. 

El estudio del proceso de formación del acto administrativo puede 

dividirse en dos partes: una primera que es constituida por el análisis de los 

llamados Presupuestos del Acto Administrativo y otra destinada al examen de 

la formación de la voluntad de la administración.

Presupuesto de acto administrativo: Con el fin de que la 

administración puede formar un acto administrativo ya se para resolver 

problemas que se derivan de ciertos acaecimientos o por estimulación de 

voluntad ajena, la actividad administrativa puede  actuar de oficio o a petición 

de parte. 

Los presupuestos del acto administrativo pueden clasificarse en dos 

tipos:

- Presupuestos Materiales, y; 

- Presupuestos Jurídicos
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- Presupuestos Materiales.- Son aquellas circunstancias o 

antecedentes de hecho que sirven de causa a la administración para proceder a 

la emisión de una resolución de carácter administrativo. Tales presupuestos 

materiales son los que originan la actividad de oficio de la administración.

- Presupuestos Jurídicos.- Son todas aquellas exigencias de 

derecho que  el ordenamiento jurídico consulta como causas de una 

disposición administrativa. 

En otros términos, son aquellos estímulos de la acción administrativa 

constituidos por actos jurídicos que previenen, ya sea de terceros ajenos o la 

Administración, ya sean de otros órganos administrativos, distintos al llamado 

o actuar.

Los presupuestos jurídicos pueden ser divididos en tres grandes grupos:

1.- Los que consisten en la colaboración del particular con la actividad 

de  oficio de la Administración.

2.- Presupuestos que consienten en propuestas o proposiciones.

3.- Los que consisten en solicitudes elevadas a la autoridad 

administrativa.

1.- Los que consisten en la colaboración del particular con la 

actividad de oficio de la Administración.- En los casos en que la 

Administración no tome conocimiento de ellos por no estar en condiciones de 

hacerlo o por simple negligencia funcionaria, existe presupuesto material pero 
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como es ignorado por la Administración, es irrelevante y no originó el proceso 

de formación del acto administrativo.

De igual manera el hecho que configura el presupuesto sea en cambio 

conocido por terceros y que estos se encarguen de darlo a conocer al órgano 

administrativo competente, en consecuencia, la actuación administrativa estará 

fundada básicamente en el presupuesto material pero en su inmediato, el 

estímulo directo provendrá del acto jurídico del tercero quien, por su 

intermedio, estará colaborando con la Administración. Esta colaboración que 

el tercero presta en estas situaciones puede estar encaminada ya sea por 

dirigida ya sea a poner en conocimiento de la administración el acaecimiento 

de un simple hecho natural, ya sea de ciertas circunstancias que aparentemente 

configuran un hecho ilícito, cuya denominación es “aviso o “denuncia”.

“Los avisos dados a la autoridad administración consistente en 

informaciones o noticias que el tercero proporciona al órgano administrativo 

competente respecto del acontecimiento de un hecho material a fin de que éste 

actúe conforme a las prerrogativas que la ley le confiere.”58

Los avisos constituyen  siempre actos jurídicos y pueden ser 

proporcionados ya sea por particulares o por órganos público y  estos podrán 

ser  orales y escritos.

Estos pueden ser de dos tipos: Voluntarios y Obligatorios.

                                                
58 CORDERO, Raúl Patricio. “PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVO” Especialización en Derecho Procesal, Nivel de Postgrado, Universidad Andina Simón 
Bolívar, Sede Ecuador, Área de Derecho, UNL. Área Jurídica, Social y Administrativa, Loja-Ecuador, 2004-
2005.  
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Serán Voluntarios, cuando el sujeto, en forma libre y espontánea y 

cuando solamente por el deseo de cooperar con la administración informa al 

órgano administrativo, siendo estos los más frecuentes puesto que se dan con 

la existencia de calamidades. 

Serán Obligatorios, cuando provienen de sujetos a los que la ley impone 

determinadamente, en razón de su situación o cargo, el deber de cooperar con 

la administración poniendo en su conocimiento el acaecimiento de hecho que 

comprometen la acción administrativa.

Mientras que “las denuncias consisten en comunicaciones 

proporcionadas a un órgano administrativo con el objeto de ponerlo en 

antecedentes acerca de la posible comisión de un hecho ilícito”59

Por ejemplo, nuestra legislación prevé esta denuncia en el Estatuto de 

Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, bajo la figura de 

“Reclamos” y en la Ley de Servicio Público como “Sumarios 

Administrativos”

De igual manera las denuncias pueden ser: Voluntarias y Obligatorias.

Estas denuncias deben estar sujetas al cumplimiento de ciertos 

requisitos tales como: identificación del denunciante, expresión clara de los 

                                                
59 CORDERO, Raúl  Patricio. “PROCEDIMIENTOS  ADMINISTRATIVOS  Y  CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVO” Especialización en Derecho Procesal, Nivel de Postgrado, Universidad Andina Simón 
Bolívar, Sede Ecuador, Área de Derecho, UNL. Área Jurídica, Social y Administrativa, Loja-Ecuador, 2004-
2005.  
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hechos denunciados, indicación de la prueba necesaria para acreditarlos y si es 

posible la singularización del autor del hecho denunciado.  

2.-Presupuestos que consienten en propuestas o proposiciones.- Son 

declaraciones de voluntad orgánicas administrativas por medio de las cuales 

un órgano sugiere a otro el nacimiento de un acto administrativo.

Así mismo también se la considera como la forma de poner en ejercicio 

la actividad de un órgano administrativo en virtud de un acto jurídico emanado 

de otro órgano de la propia administración.

Por ejemplo,  los concurso de oposición y meritos que realizan las 

instituciones públicas, en donde se dan a conocer los postulantes, para ocupar 

un cargo previa selección.

3.- Los que consisten en solicitudes elevadas a la autoridad 

administrativa.- Es una petición formulada a la administración por un sujeto 

jurídico, ya sea pública o privada, para que esta proceda, por medio de una 

acto administrativo, a reconocer u otorgarle un derecho que solo ella pueda 

proporcionar. Como es el de otorgar línea de fabrica para la división de un lote 

de terreno o también aquellas para obtener permiso para un desfile o un evento 

público. 

Las solicitudes pueden clasificarse en: Verbales y Escritas.

Las solicitudes verbales son las que se formulan oralmente, son propias 

de actos que no tienen mayor trascendencia para la administración  como por 

ejemplo certificado de matrimonio.
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Las solicitudes escritas son las que se deben presentar documentalmente 

y configuran el medio normal de expresión de este presupuesto jurídico, no 

están sujetas a formalidades pero sin están gravadas con impuestos, como por 

ejemplo las estampillas, timbres y papel sellado.

-Formación de la voluntad de la Administración.- Como reacción al 

estímulo se incita a la acción entramos a la etapa propiamente procedimental 

de la formación del acto administrativo.

El proceso formativo de la voluntad administrativa atraviesa por tres 

etapas bien definidas:

a.- Determinación de la existencia de los presupuestos.

b.- Determinación de la voluntad administrativa, y 

c.- Declaración de la voluntad administrativa. 

a.- Determinación de la existencia de los presupuestos y su valoración.-

Cuando la administración se enfrenta a los presupuestos, en primer lugar se 

encamina a precisar la existencia real de los hechos que los configuren o que 

han inducido a alguien a solicitar su intervención.

Además es necesario que la administración aprecie sus condiciones en 

relación al fin que se propone, labor intelectual que le permite determinar cuál 

es la justa medida que debe adoptar frente a tales hechos con cabal 

conocimiento de las implicaciones que ella puede tener. Esta valoración puede 
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estar referida a dos aspectos apuntando siempre a la decisión que debe adoptar 

el órgano administrativo: el merito y la legalidad

Por la valoración del merito se pretende establecer si es conveniente y 

oportuno que la Administración actúe frente al estímulo, de manera que el 

acto administrativo que pueda dictar la administración no perjudique a 

terceros o el interés colectivo.

Por la valoración de legalidad se procura que la acción de la 

administración quede enmarcada dentro de los preceptos legales, que está 

obligada a respetar dentro de un estado de derecho.     

b.-  Determinación de la voluntad de la Administración.- Una vez que se 

ha procedido a determinar la existencia de los hechos que configuran el 

presupuesto y se ha valorado las circunstancias que la rodean.

El órgano debe de proceder a determinar o definir qué es lo que va a 

nacer y como va a hacerlo. Esto implica un proceso intelectual de valoración 

junto a la adopción de la decisión y este proceso de valoración de la conducta 

será diferente de acuerdo con la naturaleza del órgano llamado a realizarlo.

La determinación de la voluntad del órgano viene a ser la conjunción de 

las voluntades de sus integrantes en el número que señala la ley y conforme a 

los procedimientos que está establezca. Por consiguiente, en esta etapa de la 

formación de la voluntad administrativa cobra importancia el ordenamiento 

jurídico que establece la forma en que debe convocarse el conjunto de 

individuos  que conforman el órgano; el número que debe concurrir; la forma 
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en que debe deliberarse; el número de personas que puede adoptar una 

decisión, etc.

c.- Declaración de la voluntad administrativa.- No es otra cosa que la 

exteriorización de su querer, culmina el proceso de formación del acto 

administrativo. La decisión adoptada por el órgano competente configura el 

llamado “acto terminal”.

La exteriorización de la voluntad es indispensable ya que, de 

permanecer ésta en el fuero interno del órgano obviamente no podrá producir 

ninguna consecuencia de derecho a menos que la ley, interpretando el silencio, 

le otorgue alguna.

La vía o el medio a través del cual se manifiesta la voluntad, recibe el 

nombre de forma del acto administrativo.

El procedimiento administrativo encierra las siguientes características: 

De legalidad, ya que debe encontrarse conforme a la ley; De eficacia 

porque debe ejercitarse el acto como tal; gratuidad; pues los servicios públicos 

no tienen costo alguno; publicidad en razón de que los procedimientos no son 

secretos; y, equidad, por cuanto el procedimiento debe garantizar un resultado 

favorable.
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7. METODOLOGÍA:

7.1. Métodos.- La tesis propuesta será realizada en base al método científico, 

entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad sobre la temática 

planteada; la concreción del método científico hipotético deductivo para hallar 

el camino a seguir en la tesis socio jurídica es completamente factible, pues 

partiendo de la hipótesis y subhipótesis y con la ayuda de las manifestaciones 

objetivas de la realidad, para luego verificar si se cumplen de las conjeturas 

expuestas dentro de la hipótesis, mediante la argumentación, reflexión y 

demostración.

7.2. Procedimientos y Técnicas.- Para su desarrollo, serán utilizados 

procedimientos de observación, análisis, síntesis, auxiliados de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de 

acopio empírico, la encuesta y la entrevista. El estudio de 5 casos 

administrativos cuyas sedes serán: Corte Provincial de Justicia de Loja, 

Universidad Nacional de Loja y Contraloría General del Estado, durante el 

periodo 2007-2009, expedientes relacionados con los procedimientos 

administrativos, reforzando de esta forma la búsqueda de la verdad sobre el 

problema planteado. La investigación de campo se concretará a consultas de 

opinión a personas conocedoras de la problemática; se aplicará 5 entrevistas a 

profesionales especialistas en derecho administrativo; y, para encuesta 20 

profesionales del derecho en general a los cuales se les aplicará cuestionarios 

derivados de la hipótesis y subhipótesis, cuya operativización partió de la 

determinación de variables e indicadores.
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Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, 

barras o centrogramas, en forma discursiva con deducciones derivadas de los 

criterios vertidos y datos concretos, que servirán para la verificación de 

objetivos e hipótesis, y por consiguiente arribar a conclusiones y 

recomendaciones.

7.3. Esquema Provisional del Informe Final.- El informe final de 

investigación seguirá un esquema, el mismo que comprende: introducción, 

revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones, propuesta, bibliografía y anexos.

El esquema provisional del informe final de la investigación, mantendrá 

la siguiente lógica: en primer lugar se concretará en el acopio teórico, 

referentes a los procedimientos administrativos, comprendiendo su definición, 

elementos, naturaleza jurídica y su análisis comparativo.

Realizando este acopio doctrinario procederemos a realizar un análisis 

del marco jurídico previsto en nuestro país y en la legislación extranjera 

recalcando en esta última categoría su regulación en la Ley extranjera, toda 

vez que es poca o nula la existencia a nivel nacional.

Una vez concluido este acopio teórico y jurídico se sistematizará los 

resultados obtenidos en la investigación de campo en el siguiente orden: 1.-

Presentación y análisis de resultados de las encuestas y entrevistas. 2.-
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Fundamentación Jurídica. 3.- Planteamiento de conclusiones. 4.- Formulación 

de recomendaciones. 5.- Propuesta de reforma.
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8. CRONOGRAMA

         TIEMPO

ACTIVIDAD

ENERO

1    2    3    4

FEBRERO

1    2    3    4

MARZO

1    2    3    4

ABRIL

1    2    3    4

MAYO

1    2    3    4

JUNIO

1    2    3    4

JULIO

1    2    3    4

Selección del

Objeto de Estudio.

           
          X     X

Determinación de

la problemática de la 

tesis.

                        X   X   X

Diseño de tesis.                X   X   X   X

Redacción del

Marco Teórico.               X   X    X   X   X   X

Aplicación de

Técnicas de 

Investigación de

Campo.

                                     X   X   X   

Revisión de

Casos.                      X   X   X

Tabulación,

Análisis y 

Resultados.
               X   X

Redacción 

Informe Final.    X   X   X

Comunicación del

Informe Final.                      X
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9. Presupuestos y Financiamiento.

9.1.- Recursos Humanos:

- Ponente: María del Cisne Ludeña González.

- Director de Tesis: Dr. Hugo Monteros Paladines.

- Encuestados: 20 Profesionales del Derecho.

- Entrevistados: 5 Funcionarios o Profesionales especialistas en Derecho 

Administrativo.

9.2.- Recursos Materiales y Costos:

Materiales   USD

-Administración de Bibliografía. 120,oo

-Reproducción de separatas de Texto. 150,oo

-Materiales de Escritorio. 100,oo

-Uso de Internet.   90,oo

-Traslado para Entrevistas. 100,oo

-Levantamiento de textos, impresión y 

encuadernación. 400,oo

-Imprevistos. 100,oo

_________________

TOTAL:        1.075,oo
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9.3 Financiamiento.

La tesis será financiada con recursos propios de la investigadora, que tendrá 

que sufragarlos a lo largo de su desarrollo hasta la finalización del mismo.
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