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1. RESUMEN 

El Tribunal Contencioso Administrativo es el órgano jurisdiccional que se 

encarga de controlar la correcta actuación de la administración; así como la 

resolución de conflictos entre la  Administración y los ciudadanos, para lo 

cual se puede hacer uso de los diferentes recursos existentes, para la 

realización de la respectiva  defensa cuando se estén vulnerando los 

derechos de las personas,  o cuando estos se hayan visto lesionados por la 

mala actuación de la Administración Pública. 

En nuestra legislación, el Tribunal distrital de lo Contencioso Administrativo 

es de única instancia, que tiene la competencia de conocer las 

impugnaciones que se realicen en contra de los actos, hechos y reglamentos 

que emanen de la Administración Pública. 

Pero al ser este Tribunal de única instancia, podemos manifestar que se está 

vulnerando de cierta forma algunos principios emanados de la Constitución, 

uno de ellos es el principio de doble instancia, ya que aquí no se puede 

hacer uso del recurso de apelación, para que una autoridad superior analice 

la sentencia emitida de un juzgado de primera instancia, causando una 

inseguridad jurídica en las personas.  

Inclusive al no existir una primera instancia en la jurisdicción contenciosa 

administrativa observamos que se saltan algunas etapas procesales, que 

gozan otros procesos judiciales como en el ámbito civil, laboral que gozan de 

dos instancias, hay que observar que en el campo penal existen tres 

instancias, siendo solo el campo administrativo que cuenta con una sola 
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instancia entrando en contradicción con lo dispuesto en la constitución de 

que todo  proceso judicial debe constar de una doble instancia. 

 

De igual manera hay que tomar en cuenta que en el camp o administrativo, 

algunos sostienen que la fase administrativa se la puede contar como la 

primera instancia, pero una autoridad administrativa no es la persona ideal o 

facultada para dar resoluciones en los que versen los derechos de las 

personas, sino debería  ser un juez de primera instancia  el que se encargue 

de tomar estas resoluciones administrativas, para que luego esta decisión 

sea evaluada y analizada por una autoridad superior. Y así brindar un 

adecuado proceso Administrativo. 
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1.1. ABSTRACT 

The Administrative Court is the court which is responsible for monitoring the 

correct performance of management and resolution of conflicts between 

government and citizens, for which one can make use of different resources, 

to carry out the respective defense when being infringed the rights of 

persons, or when these have been damaged by the poor performance of 

public administration. 

In our legislation, the District Court of Administrative Litigation is only body 

that has jurisdiction to hear challenges to be made against the acts, facts and 

regulations emanating from the Public Administration. 

But when the Court of single instance, we can say that is being broken in 

some way some principles emanating from the Constitution, one of them is 

the principle of double instance, since no one can make use of the appeal, 

that a higher authority examines the judgment rendered in a court of first 

instance, causing legal uncertainty in people. 

Even in the absence of first instance administrative court observed that skip 

some procedural steps that have other legal proceedings as in civil, labor 

enjoyed two instances, it is noted that in the criminal field, there are three 

instances, being only the administrative field has only one instance by 

entering in conflict with the provisions of the constitution of the whole judicial 

process should include a second hearing. 

Similarly we must take into account that in the camp or administrative, some 

argue that the administrative stage it can count as the first instance, but an 



XI 
 

administrative authority is not the right person or authority to make decisions 

that deal with the rights people, but should be a trial judge who is responsible 

to make these administrative decisions, so that after this decision is 

evaluated and reviewed by a higher authority. Thus providingap propriate 

administrative process. 
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2. INTRODUCCIÓN 

El estudio de la creación de juzgados de primera instancia en la jurisdicción 

Contenciosa Administrativa, nace bajo la intención inicial de establecer las 

razones o causas por las cuales en el Ecuador no existen dichos juzgados, 

ya que el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo tiene 

atribuciones y competencias de única instancia, vulnerando ciertos principios 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador. 

En el proceso de búsqueda de respuestas se evidencia en primer término, 

que en el Ecuador no existen estudios que den cuenta sobre los aspectos 

básicos de este tema, peor aún, elementos de juicio que permitan solventar 

la interrogante planteada. 

En este contexto, fue necesario indagar la doctrina y normativa internacional, 

procesos en el cual se encuentran principalmente referencias normativas, 

siendo las doctrinarias las que escasean, pues este tema o bien es tocado 

de manera parcial o en su defecto de forma accesoria. 

 Este hecho, abre la posibilidad de emprender un proceso investigativo, que 

con el fin de contestar la pregunta inicial, hace necesario, establecer los 

elementos que componen a la Inexistencia de Juzgados de Primera 

Instancia en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, para lo cual se 

encuentra estructurada de la siguiente manera: Resumen en Castellano y 

Traducido al Inglés, con la respectiva Introducción al tema. 
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Así mismo, una Revisión Literaria, que costa de un Marco Conceptual, 

estructurado de la siguiente manera: la instancia Administrativa, su 

Jurisdicción y competencia, que es la Administración con sus respectivas 

Clases, Administración Pública, el Concepto de Contencioso, el Contencioso 

Administrativo y su impugnación, los Reclamos y Recursos Administrativos. 

Marco Doctrinario, esquematizado primeramente por el tema principal el cual 

es el la Segunda Instancia en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa con 

sus respectivos Antecedentes Históricos y su Naturaleza Jurídica, así mismo 

encontramos lo que son los Actos Administrativos con su respectiva 

Clasificación y como se Notifica el Acto Administrativo, así mismo trataremos 

acerca de los Procedimientos Administrativos, del cual se desglosan los 

Reclamos, Recursos y Hechos Administrativos, hablaremos también de las 

clases de instancias; aquí también se habla de la Factibilidad de la Creación 

de un Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo con 

sus respectivas Causas y Consecuencias.   

Marco Jurídico, en donde se hablará de la Constitución de la República del 

Ecuador, Leyes, Códigos y Reglamentos que regulan este tipo de procesos; 

acompañado de la legislación comparada hecha en  países tales como: 

Venezuela, Argentina, Costa Rica y Perú,  incluido el nuestro. 

Además consta de un Diagnóstico de la Situación, de la cual se desprenden 

los resultados obtenidos a través de las encuestas en un número de treinta 

personas tales como Docentes Universitarios, Abogados de libre ejercicio y  

Abogados de la Procuraduría General del Estado; así mismo, entrevistas 
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realizadas en un número de cinco personas como Jueces del Tribunal 

Distrital de lo Contencioso Administrativo, Director Regional de la 

Procuraduría General del Estado de Loja y Zamora, Abogado en libre 

ejercicio y Docente de la Universidad Nacional de Loja, los que han sido 

sometidos al análisis e interpretación sobre la presente temática, de igual 

forma el estudio de casos realizados en nuestro territorio. 

En la Discusión, se procede a verificar, contrastar y comparar los objetivos e 

hipótesis propuesta en el Proyecto de Tesis, la que se ha centrado también 

en la fundamentación jurídica para plantear la Reforma al Código Orgánico 

de la Función Judicial. 

 Finalmente se pone a consideración de las autoridades académicas y de la 

comunidad en general las Conclusiones, Recomendaciones y Propuesta de 

Reforma Legal al Código Orgánico de la Función Judicial. 

  

  

  

EL AUTOR 
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3. REVISION DE LITERARURA 

3.1. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

3.1.1. Instancia Administrativa. 

Del latín instantĭa, instancia es la acción y efecto de instar (repetir o insistir 

en una petición, urgir la pronta ejecución de algo). Para el derecho procesal, 

las instancias son los grados jurisdiccionales en que se pueden conocer o 

resolver los asuntos sometidos a un tribunal. 

 

La instancia abarca al conjunto de los actos procesales que tienen lugar a 

partir del ejercicio de una acción y su correspondiente contestación en el 

marco de un juicio. Por ejemplo: “La defensa del acusado apelará antes de 

que el caso pase a la siguiente instancia”, “La denuncia fue presentada ante 

el Juzgado de Primera Instancia”, “El juez pidió la participación de nuevos 

peritos en esta instancia”1. 

 

Otro uso del concepto está vinculado al modelo de comunicación con 

la Administración Pública que consiste en la presentación de documentación 

o información para realizar un reclamo o una denuncia: “Hemos presentado 

una instancia al municipio para que arregle el pavimento” 

. 

Según el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano, en su Artículo 58, 

define a la instancia ―como la prosecución del juicio, desde que se propone 

                                                             
1 CAUTURE, Eduardo, Documento ―Apuntes al Código de Procedimiento Civil‖, 2009, Pág. 24. 

http://definicion.de/derecho-procesal/
http://definicion.de/juicio/
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la demanda hasta que el juez la decide o eleva los autos al superior, por 

consulta o concesión de recurso. Ante el superior, la instancia empieza con 

la recepción del proceso, y termina con la devolución al inferior, para la 

ejecución del fallo ejecutoriado.2 

 

Para Gabino Fraga ―el conjunto de formalidades y actos que proceden y 

preparan el acto administrativo es lo que constituye el procedimiento 

administrativo‖.3 

 

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. 

 

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 

                                                             
2 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a    

febrero del 2007, Art. 58 
3
  FRAGA, Gabino, ―Derecho Administrativo‖, 12ª. Edición. México, Pág. 282 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_administrativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_administrativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
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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. 

 

 3.1.2. Jurisdicción. 

 

La jurisdicción (del latín iuris, «decir o declarar el derecho») es la potestad, 

derivada de la soberanía del Estado, de aplicar el Derecho en el caso 

concreto, resolviendo de modo definitivo e irrevocable una controversia, que 

es ejercida en forma exclusiva por los tribunales de justicia integrados 

por jueces autónomos e independientes. 

 

Uno de los principales rasgos de la potestad jurisdiccional es su carácter 

irrevocable y definitivo, capaz de producir en la actuación del derecho lo que 

técnicamente se denomina cosa juzgada. 

 

En sentido coloquial, la palabra "jurisdicción" es utilizada para designar el 

territorio (estado, provincia, municipio, región, país, etc.) sobre el cual esta 

potestad es ejercida. Del mismo modo, por extensión, es utilizada para 

designar el área geográfica de ejercicio de las atribuciones y facultades de 

una autoridad o las materias que se encuentran dentro de su competencia; 

y, en general, para designar el territorio sobre el cual un Estado ejerce 

su soberanía.4 

 
                                                             
4
 WIKIPEDIA, Enciclopedia Virtual. http://es.wikipedia.org/wiki/Jurisdicci%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Potestad
http://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosa_juzgada
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Jurisdicci%C3%B3n
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En palabras del distinguido profesor, don Eduardo Couture: "Es la función 

pública, realizada por los órganos competentes del Estado, con las formas 

requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determinan 

los derechos de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y 

controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones bajo autoridad de 

cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución".5 

 

Es la función judicial propiamente dicha, dentro de la cual se distinguen por 

su materia los procesos civiles de los penales, y tomando en cuenta si hay o 

no contienda, los de jurisdicción contenciosa o voluntaria. 

 

La importancia de la jurisdicción radica en conceder eficacia a los derechos 

otorgados por las normas jurídicas, pues son su medio de defensa, a través 

de la creación de órganos competentes para estudiar la cuestión planeada, y 

llegar a una decisión llamada sentencia, que trata de aplicar la justicia 

contenida en las normas jurídicas en forma general, al caso concreto. 

 

En nuestro Código de Procedimiento Civil, en el artículo 1, define a la 

jurisdicción, ―como el poder de administrar justicia, consiste en la potestad 

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

potestad que corresponde a los tribunales y jueces establecidos por las 

leyes‖.6 

 

                                                             
5
 CAUTURE, Eduardo, Documento ―Apuntes al Código de Procedimiento Civil‖, 2009, Pág. 12. 

6 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a       

febrero del 2007, Art. 1 



5 
 

Los principios que deben regir la función jurisdiccional, regulada por 

el derecho procesal, para que pueda ser ejercida en plenitud y asegure a los 

litigantes las garantías adecuadas del debido proceso, son: la independencia 

del poder judicial con respecto a otros poderes del estado, ajustarse a la ley 

(principio de legalidad) gradualidad, permitiéndose la apelación o sea, la 

revisión de una sentencia por un tribunal de grado superior antes de 

convertirse en cosa juzgada (no susceptible de nueva revisión) y la 

publicidad, ya que nunca la función jurisdiccional puede ser secreta. 

 

El fin de la jurisdicción es actuar en el ámbito de las relaciones humanas 

para lograr igual resultado práctico o alguno similar, al que se habría 

alcanzado si el que no cumplió con la norma, lo hubiera hecho por su 

voluntad, en este caso, el fin se logra compulsivamente, a través de la 

jurisdicción se logra resolver los conflictos de intereses no solucionados 

pacíficamente, logrando mediante la sentencia la composición de esos 

intereses litigiosos. 

 

Debemos diferenciar jurisdicción como potestad de juzgar, de competencia, 

que es la posibilidad de los jueces con jurisdicción, de entender en algunos 

asuntos y en otros no, por razón del lugar o la materia.  

3.1.3. Competencia. 

 

La competencia, en Derecho administrativo, es un concepto que se refiere a 

la titularidad de una determinada potestad que sobre una materia posee 

http://derecho.laguia2000.com/derecho-procesal/derecho-procesal
http://derecho.laguia2000.com/derecho-procesal/la-jurisdiccion
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_administrativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Potestad
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un órgano administrativo. Se trata, pues, de una circunstancia subjetiva del 

órgano, de manera que cuando éste sea titular de los intereses y potestades 

públicas, será competente. 

 

Vulgarmente, el término suele ser objetivizado, equiparando la noción de 

competencia con la de interés. Así, por ejemplo, se suele decir que las 

relaciones internacionales son competencia del Ministerio de Asuntos 

Exteriores. En un sentido estrictamente técnico, habría que decir que las 

relaciones internacionales son interés del Ministerio. 

 

El tratadista Juan Alfonso Santamaría Pastor,  ilustra esta distinción entre la 

falsa vertiente objetiva y la más exacta vertiente subjetiva, afirmando que "no 

se tiene competencia, sino que se es competente".7 

 

En nuestro Código de Procedimiento Civil en su artículo 1 manifiesta: ―Es la 

medida dentro de la cual la referida potestad está distribuida entre los 

diversos tribunales y juzgados, por razón del territorio, de la materia, de las 

personas y de los grados‖.8  

 

Es precisamente el modo o manera como se ejerce esa jurisdicción por 

circunstancia concreta de materia, cuantía, grado, territorio imponiéndose 

por tanto una competencia, por necesidades de orden práctico. Se 

                                                             
7
 SANTAMARÍA PASTOR,  Juan Alfonso,  Principios de Derecho Administrativo General, vol. 1. Iustel. 2004, Pág. 

53 
8 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a    

febrero del 2007, Art. 1 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_administrativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_Alfonso_Santamar%C3%ADa_Pastor&action=edit&redlink=1
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considera, entonces, tanto como facultad del juez para conocer en un asunto 

dado, como también el conflicto que puede existir por razón de competencia, 

como es el caso de conflicto o cuestiones que pueden darse al respecto. 

 

La jurisdicción es el género, mientras que la competencia viene a ser la 

especie todos los jueces tienen jurisdicción, pues tienen el poder de 

administrar justicia, pero cada juez tiene competencia para determinados 

asuntos. 

 

Puede decirse que, la competencia la constituye el conjunto de atribuciones, 

funciones y potestades que el Ordenamiento Jurídico atribuye a cada órgano 

administrativo. 

 

La competencia es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos 

administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos 

de delegación, sustitución y avocación previstos en la Ley. 

 

3.1.4. Administración.  

La palabra "administrar" proviene del latín "ad-ministrare", "ad" (ir, hacia) y 

"ministrare" (Servir, cuidar) y tiene relación con la actividad de los ministros 

romanos en la antigüedad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_Jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Delegaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Avocaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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La actividad administrativa de los Órganos del Estado en todas sus escalas 

o jerarquías, es la entidad que administra. Constituye función típica del 

Poder ejecutivo, nacional o provincial, y de los municipios. Sus actividades 

son las que regulan el Derecho Administrativo‘.9 

 

La Administración es la ciencia social y técnica encargada de 

la planificación, organización, dirección y control de los recursos (humanos, 

financieros, materiales, tecnológicos, el conocimiento, etc.) de 

la organización, con el fin de obtener el máximo beneficio posible; este 

beneficio puede ser económico o social, dependiendo esto de los fines 

perseguidos por la organización. 

 

Administración es Conducción, es Gobierno de los intereses o bienes, en 

especial de los públicos. La ciencia de administración es el conjunto de 

reglas para administrar los negocios e instituciones; y más particularmente 

para emplear los medios y recursos en la obtención de los fines de un 

Estado, empresa, etc. 

La Administración Pública; es por lo tanto, el sistema administrativo de un 

estado, de una ciudad, de una comuna o centro poblado; y que existe 

principalmente para dos cosas: 

- Prestar servicios públicos a la comunidad a quien se debe; y 

- Ejercitar controles públicos a las personas y la propiedad   dentro de 

su dominio. 

                                                             
9
 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Pág. 63 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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Con estos objetivos las normas y leyes que regulan la administración pública 

deben:  

- Establecer las agencias administrativas adecuadas; otorgándoles 

ciertos poderes, describiendo el alcance y  límite de los mismos.  

- Proveer de los medios para hacer cumplir las decisiones 

administrativa hechas en el ejercicio de estos poderes; y   

- Proporcionarles un sistema que brinde seguridad contra   acciones 

administrativas arbitrarias, discriminatorias o no autorizadas. 

 

La Administración Pública Central es la actividad política, jurídica y técnica 

que ejerce jerarquía e imperativamente el Presidente de la República, de 

acuerdo con las funciones constitucionales, legales y reglamentarias, para 

satisfacer necesidades generales dentro de un organismo social, valiéndose 

de diferentes procedimientos, órganos e instituciones públicas, semi-públicas 

y privadas, y de acuerdo con los principios de eficiencia, agilidad y 

transparencia, descentralización, desconcentración, racionalización y 

economía de los servicios; la coparticipación y solidaridad social.10 

 

Así han funcionado casi todos los gobiernos autoritarios del mundo, desde 

las monarquías hasta el socialismo, pasando por las dictaduras. En esta 

forma de percepción y ejercicio del poder han derivado en lo que hoy se 

denomina "centralismo", que podría describirse como la concentración de la 

capacidad de decisión y de administración en un solo centro.  

                                                             
10

JARAMILLO, Herman, Revista Judicial, Documento “La Administración Pública”, miércoles 19 de enero del 2010 
Pág. 17.  
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―La Administración Pública Institucional, es una rama de los servicios 

generales del Estado o del Municipio que se han desprendido de su 

organización para erigirse en entidades dotadas con personería jurídica, 

autonomía propia, patrimonio independiente y grado de especialidad y 

responsabilidad. En este sentido la institución pública representa el grado 

más alto de descentralización por servicio; a su vez, es una ventaja y una 

garantía porque tiende a tecnificar y especializar a la administración‖. 11 

 

Por ejemplo, el Municipio y la Universidad son instituciones públicas 

descentralizadas, especializadas, con características particulares propias 

dentro de la administración. Las instituciones públicas de carácter científico, 

educativas, deportivas, son muestra palpable del grado de desarrollo 

económico y cultural de un país. Las instituciones poseen la característica 

fundamental de estar vinculados estrechamente a la propia organización del 

Estado. 

 

Históricamente existen instituciones sociales como la familia; económicas 

como las cooperativas y los bancos; políticas como los Municipios y el 

Estado; educacionales como las escuelas, colegios y universidades que han 

prestado servicios relevantes a la humanidad. Muchas instituciones han 

pasado de funciones simples a complejas; de funciones homogéneas a 

heterogéneas; y otras han desaparecido. 

 

                                                             
11

JARAMILLO, Herman, Revista Judicial, Ob. Cit. Pág. 26. 
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La Administración Pública Seccional, no son más que entidades del sector 

público como los Consejos Provinciales y los Concejos Cantonales de 

carácter orgánico-funcional que gozan de autonomía propia, patrimonio 

económico y de capacidad jurídica para obrar y realizar actos reglados y 

discrecionales que fueren necesarios para el cumplimiento de sus fines en la 

forma y condiciones que determine la Constitución y las leyes y con facultad 

legislativa para dictar ordenanzas, para gobernar, ejecutar y hacer cumplir 

sus órdenes‘‘.12 

 

Indispensable para la correcta administración del estado es el ámbito 

seccional. Todo país, al margen de su tamaño, tiene que dividir su territorio 

en secciones –llámense provincias, estados o departamentos- para que se 

resuelvan una serie de problemas desde la cercanía, ya que no sería posible 

hacerlo desde la distancia. Hay aspectos de un estado que tienen que 

abordarse como totalidad a través de su administración central como servicio 

diplomático, política monetaria, defensa y seguridad nacional y no tendría 

sentido hacerlo desde las menores circunscripciones territoriales, pero hay 

un amplio ámbito político administrativo que debe hacerse desde la 

administración seccional que tiene un conocimiento más cercano y directo de 

su problemática. 

 

3.1.4.1. Administración Pública.  

                                                             
12

JARAMILLO, Herman, Revista Judicial, Ob. Cit. Pág. 32. 
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Administración pública puede ser entendida desde dos puntos de vista. 

Desde un punto de vista formal, se entiende a la entidad que administra, o 

sea, al organismo público que ha recibido del poder político la competencia y 

los medios necesarios para la satisfacción de los intereses generales.  

  

Desde un punto de vista material, se entiende más bien la actividad 

administrativa, o sea, la actividad de este organismo considerado en sus 

problemas de gestión y de existencia propia, tanto en sus relaciones con 

otros organismos semejantes como con los particulares para asegurar la 

ejecución de su misión. 

  

También se puede entender como la disciplina encargada del manejo 

científico de los recursos y de la dirección del trabajo humano enfocada a la 

satisfacción del interés público, entendiendo este último como las 

expectativas de la colectividad. 

La administración pública es un término de límites imprecisos que 

comprende el conjunto de organizaciones públicas que realizan la 

función administrativa y de gestión del Estado y de otros entes públicos con 

personalidad jurídica, ya sean de ámbito regional o local. 

  

Por su función, la administración pública pone en contacto directo a 

la ciudadanía con el poder político, satisfaciendo los intereses públicos de 

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

hacen de forma mediata.                                

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ente_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
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Se encuentra integrada principalmente por el poder ejecutivo y los 

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

algunas independencias del poder legislativo integran la noción de 

"administración pública" (como las empresas estatales), a la vez que pueden 

existir juegos de "administración general" en los otros cuatro poderes o en 

organismos estatales que pueden depender de alguno.  

 

3.1.5 Contencioso. 

 Para Guillermo Cabanellas ―En general, litigioso, contradictorio, el litigio 

seguido ante un juez competente sobre derechos o cosas que disputan entre 

sí varias partes contrarias. De un acto contencioso, Administración 

Contenciosa, Juicio contencioso, Proceso contencioso, Recurso contencioso 

sindical; Sentencia y Vía contenciosa‖13. 

    

Es decir el termino contencioso nos indica que existe un litigio o una pelea 

de carácter administrativo de por medio, por cualquier motivo que se haya 

suscitado en la administración pública, y la institución encargada de resolver 

dichos asuntos es el Tribunal Contencioso  Administrativo. 

 

―Que implica contienda o disputa. Se aplica a la jurisdicción decisoria de 

conflictos surgidos entre partes, con intereses opuestos, en contraposición a 

la jurisdicción voluntaria que es aquella en la que no hay contradicción. Se 

denomina Contencioso-Administrativo el recurso jurisdiccional previsto, una 

                                                             
13

 CABANELLAS, Guillermo, , Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Pág. 52 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_estatal
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vez agotada la vía administrativa y. para la revisión de la actuación de la 

Administración‖14. 

 

 Es decir en un asunto o más bien un proceso contencioso es cuando existe 

controversia entre las partes, entre los sujetos procesales, además que 

tienen diferentes pretensiones y es necesario que ese conflicto sea resuelto 

con un juez que mediante una sentencia va a decidir del caso en concreto 

fallando a favor de una de las partes. 

 

―Es la jurisdicción de los tribunales que deben decidir contradictoriamente, 

en contraposición a los juicios  de carácter administrativo  y a los actos de la 

jurisdicción voluntaria. La jurisdicción encargada de resolver las cuestiones 

surgidas  entre los particulares y la Administración‖.15 

 

Puedo manifestar que jurídicamente es un litigio, ante las controversias 

existente, se tramita un juicio contencioso, ante las controversias existentes 

entre la administración y los particulares. 

 

3.1.6. Contencioso Administrativo. 

 

―Orden jurisdiccional que se encarga de controlar la correcta actuación de la 

Administración, con pleno sometimiento a la ley y al derecho; así como de la 

resolución de los posibles conflictos entre la Administración y los 

                                                             
14

 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Pág. 32 
15 http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2379&Itemid=426 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2379&Itemid=426
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ciudadanos, mediante la interposición de los correspondientes recursos 

contenciosos-administrativos por cualquier persona en defensa de su 

derechos e intereses, cuando estos se hayan visto lesionados por la 

actuación (o la falta de ella) de la Administración‖.16 

 

Puedo indicar que es aquel en que la autoridad administrativa instituye 

tribunales para dirimir controversias entre los particulares y el estado 

efectuando funciones jurisdiccionales aunque cabe señalar que esta función 

jurisdiccional (dictar el derecho) no es propia del poder Administrativo pues 

el dirimir controversias es facultad propia del poder judicial. 

―Contención que se da entre particulares y el Estado o entre órganos del 

Estado y que son decididas por otro órgano del Estado. Está destinado a 

atacar un acto, hecho u omisión derivado del ejercicio de la 

función administrativa y también destinado a proteger derechos subjetivos‖.17 

 

Es decir que básicamente, este procedimiento se basa en resolver 

problemas entre "El ciudadano" y "La autoridad" por concepto de que la 

autoridad haya actuado fuera de su ámbito de competencia o haya actuado, 

la autoridad, en actos que violentarían a los derechos de los ciudadanos. 

 

 La Impugnación Administrativa. 

 

                                                             
16

 CABANELLAS, Guillermo, , Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Pág. 53 
17

 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Pág. 35 
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Como medio de defensa procesal el particular o administrado, cuenta con el 

recurso administrativo, que aunque el mismo es resuelto dentro de la entidad 

administrativa, es el único instrumento  procesal que tiene; para oponerse a 

las decisiones y resoluciones de las autoridades administrativas 

 

De acuerdo a Escola los recursos administrativos son ―una actividad de 

control administrativo correctivo, de tipo jurisdiccional, que se promueve a 

instancia de parte interesada contra un acto administrativo, con el objeto de 

mantener la juridicidad de la actividad de la administración, concurriendo, al 

mismo tiempo, a garantizar los derechos e intereses de los administrados‖.18 

 

Para el autor Calderón los recursos administrativos ―son un medio de control 

directo o una facultad que la ley le otorga a los particulares para oponerse a 

las resoluciones o actos de los órganos administrativos‖.19 

 

Para el licenciado Mario Castillo el recurso administrativo ―es el 

procedimiento que formula objeciones a la decisión administrativa con forma 

de resolución administrativa, ala que imputa algún defecto de forma y de 

fondo, con la finalidad de eliminar o corregir ese defecto‖.20 

 

Del análisis de las definiciones anteriores se puede afirmar que los recursos 

administrativos, son todos aquellos medios de impugnación preestablecidos 

                                                             
18

 ESCOLA, Héctor Jorge. Compendio de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Argentina: Editorial, Astrea. Pág. 
263. 

19
 CALDERON MORALES, Hugo Haroldo, Compendio de Derecho Procesal, Teoría General del Proceso, Tomo I, 
Bogotá, Biblioteca Jurídica DIKE, 1993. Pág. 184. 

20
 CASTILLO GONZALEZ, Jorge Mario, Derecho Procesal Administrativo, Medellín, Señal Editora, 1999. Pág. 422. 
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en la legislación, cuyo fin principal es; hacer valer el principio de derecho de 

defensa de los particulares frente a las decisiones, que en alguna medida 

afectan los intereses de éstos. 

 

3.1.7. Reclamo Administrativo 

Se denominan reclamaciones administrativas las peticiones que sirven para 

impugnar bajo ciertas circunstancias, hechos u omisiones, actos normativos, 

actos de simple administración y actos administrativos. 

 

Reclamación: "Acción de reclamar...El hecho de acudir ante una autoridad 

para que reconozca a favor del reclamante o de terceros la existencia de un 

derecho".21 

 

Propósito de las reclamaciones administrativas: 

Las reclamaciones, tienen como propósito: 

 

a) La formulación de observaciones, consideraciones y reservas de 

derechos de los actos de simple administración; 

b) La cesación del comportamiento, conducta o actividad; y, 

c) La enmienda, derogación, modificación o sustitución total o parcial de 

actos normativos o su inaplicabilidad al caso concreto. (Artículos 180 

y 181 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva). Requisitos de las reclamaciones: 

                                                             
21

 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Pág. 76 



18 
 

 

Las reclamaciones deben presentarse al órgano correspondiente y por 

escrito, cumpliendo los siguientes requisitos: 

 

a) El nombre y apellido del recurrente, con su identificación personal; 

b) El acto del que se recurre y la razón de su impugnación; 

c) Lugar, fecha y firma del recurrente, con identificación del lugar o 

medio que se señala para recibir notificaciones; 

d) Órgano de la Administración Central o unidad administrativa al que se 

dirige; 

e) La pretensión concreta que se formula; 

f) La firma del compareciente, del representante o procurador y del 

abogado que lo patrocina; y, 

g) Las demás particularidades exigidas por las disposiciones especiales. 

 

Resulta curioso que para los recursos se exija los mismos requisitos de las 

reclamaciones, sin considerar que estos dos medios de recurrir ante los 

órganos de la administración pública corresponden a momentos 

procedimentales y situaciones diferentes, así, una reclamación da inicio a un 

trámite, en tanto que, un recurso procede para objetar una decisión del 

órgano administrativo. 

 

3.1.8. Recursos Contenciosos Administrativos. 

Definición:  
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El Recurso es la medida que la Ley concede a las partes para obtener que 

una providencia sea modificada o dejada sin efecto. También se puede decir 

que es un medio técnico de impugnación o subsanación de errores de que 

eventualmente puede adolecer una resolución, va dirigida a provocar la 

revisión de la misma ya sea por la autoridad que lo dictó o por otro de 

jerarquía superior. 

 

El tratadista Juan Carlos Cassagne señala, que: ―El típico medio de 

impugnación de los actos que lesionan un derecho subjetivo o interés 

legítimo del administrado es el recurso, que debe ser distinguido de la 

reclamación y de la denuncia. El recurso es toda impugnación en término de 

un acto administrativo o reglamento tendiente a obtener del órgano emisor 

del acto, de su superior jerárquico o de quien ejerce el control, llamado 

tutela, la revocación, modificación o saneamiento del acto impugnado, las 

meras reclamaciones no regladas constituyen peticiones que pueden 

formular los administrados en ejercicio del derecho constitucional de 

peticionar a las autoridades tendientes a obtener la emisión de un acto 

favorable o a la extinción de un acto administrativo o reglamento. La 

administración pública no está obligada a tramitarlas o a dictar decisión 

respecto de ellas, a menos que el particular tuviera un derecho a que se 

dicte la decisión. Las reclamaciones pueden hallarse regladas, tal como 

ocurre con la queja y con los procedimientos que se exige para la 

habilitación de la instancia judicial‖.22 

                                                             
22

 CASSAGNE,  Juan Carlos, Curso Breve de Derecho Administrativo, Abelardo Perrot, Artes Graficas  Candil 
Buenos Aires, 1998, Pág. 316. 
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De acuerdo a lo que manifiesta el tratadista antes mencionado, nos habla de 

que le Recurso es el medio que tienen las personas naturales o jurídicas que 

pueden presentar cuando se hayan lesionado los derechos subjetivos y 

personales de forma directa por parte de la Administración Pública, con el 

cual se impugnan los actos, reglamentos, hechos, emanados de dicha 

Administración.   

 

Así también, el Dr. Herman Jaramillo, escribe que: ―El Recurso es un medio 

de defensa legal que asume una persona particular ante el órgano de la 

Función Administrativa que dictó la resolución, para que proceda a 

reconsiderar, corregir, rectificar revocar o anular la decisión adoptada, 

depurando los vicios que lesionan derechos subjetivos o intereses legítimos. 

El objeto del recurso, es el de asegurar se aplique correctamente la Ley, 

para garantizar los derechos de las personas gobernadas por la Función 

Administrativa‖.23 

 

Según este tratadista el recurso es un medio de defensa al cual se acogen 

las personas para rechazar o impugnar una resolución que haya emitido la 

Administración Pública, con la presentación de estos recursos ante el órgano 

competente se asegura que no se vulneren los derechos de las personas, 

con lo cual se asegurara una adecuada aplicación de la Ley. 

 

                                                             
23

 JARAMILLO ORDOÑEZ, Hernán, La Justicia Administrativa, el Procedimiento y el Proceso Contencioso 
Administrativo, Offset, Grafimundo, Loja,  2003, Pág. 16. 
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El Dr. Ramón Martín Mateo, dice: ―Los recursos son, pues, actos de los 

interesados, por los que se solicita la modificación o renovación de un acto o 

disposición general y, en su caso la compensación correspondiente por 

entenderse que la conducta administrativa era ilegitima‖.24  

 

Nos manifiesta que el recurso es el medio por el cual, se pide a la autoridad 

competente se modifique o rechace el acto o disposición que fue emitida por 

la Autoridad Administrativa. 

En relación con el sistema de recursos administrativos y reclamaciones, el 

Dr. Nicolás Granja Galindo, explica: ―Cuando los administrados se sienten 

lesionados por ciertas resoluciones arbitrarias o actos ilegales de las 

autoridades administrativas, cuentan con otros medios de protección jurídica, 

con los denominados recursos administrativos esencialmente reglados, y 

con los meros reclamos y denuncias que escapan de la normativa 

positiva‖.25 

 

Así mismo existen varios tipos de recursos que se pueden interponer tanto 

en vía administrativa como judicial, entre ellos podemos describir los 

siguientes:  

 

Recursos Ordinarios: 

 

                                                             
24

  RAMON,  Martín Mateo, Curso Breve de Derecho Administrativo, Editorial Universitaria., 2002, Pág. 409. 
25

  GRANJA GALINDO, Nicolás, Fundamentos de Derecho Administrativo, Loja, Talleres Gráficos UTPL., 1999, 

Pág. 368. 
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Recurso de Reposición o Revocatorio: Es aquel que puede plantearse 

ante la misma autoridad u órgano del que emana el acto, para que lo revea o 

deje sin efecto, de tal suerte que las cosas vuelvan al estado anterior. Se 

trata de resoluciones de los órganos de la Administración Central sometidos 

al Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva, ese recurso debe 

interponerse dentro de quince días de la notificación si el acto fuere expreso, 

o de dos meses, si no lo fuere. 

 

Recurso de Apelación o Jerárquico: Es el que puede interponerse dentro 

del término establecido en la Ley o el reglamento, para ante la máxima 

autoridad o el órgano superior, tendente a que se revise el acto o hecho del 

inferior. Puede interponerse ante la autoridad u órgano de donde emana el 

acto o directamente ante el superior, en virtud del principio de la avocación. 

Respecto de los actos sometidos al Estatuto anteriormente mencionado, 

este recurso puede interponerse dentro del término de quince días de 

notificado si el acto fuere expreso, o dentro de dos meses si no lo fuere  

 

Recurso de Revisión: Aquel que puede sustanciarse a petición de parte o 

por disposición del ministro o de la máxima autoridad. En este segundo 

caso, por disposición de la máxima autoridad, respecto de actos o 

resoluciones firmes pronunciadas por la administración central, en el área de 

su competencia, en los siguientes casos: 
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Según el Art. 178 del Estatuto que se viene mencionando, procede este 

recurso especial en los  siguientes casos: 

 

a) ―Cuando se hubieren dado aquellos actos y resoluciones con evidente 

error de hecho o de derecho, que pudiera deducirse de los 

documentos del expediente y de la correcta interpretación de la Ley; 

nótese que en esta materia, el error de derecho también puede servir 

para dejar sin efecto un acto jurídico administrativo, lo que no ocurre 

en el derecho civil o privado, que expresamente prohíbe que los 

errores de derecho puedan viciar el consentimiento, ni generar la 

nulidad o invalidez de los actos jurídicos; 

b) Cuando con posterioridad aparecieren documentos de valor 

trascendental que determinen la necesidad de rectificar el acto o 

resolución anterior; 

c) Cuando en la resolución hayan influido testimonios y documentos 

falsos, declarados en sentencia judicial firme, antes o después de 

aquella; y, 

d) ch) Cuando el acto o resolución fuere el producto de actos ilegales de 

los funcionarios que han intervenido en ellos, siempre que se hubiere 

declarado así en sentencia ejecutoriada‖.26 

 

Las personas pueden hacer uso del recurso extraordinario de revisión, para 

declarar nulo o dejar sin efecto un acto jurídico, para ejercer la adecuada 

                                                             
26

 ESTATUTO DEL REGIMEN JURIDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION EJECUTIVA, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Actualizado a Marzo de 2002, Art. 178 
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interpretación de la Ley, así mismo el recurso de revisión  se lo puede 

interponer cuando haya alteración de documentos, o se presenten 

documentación falsa, proveniente de la Administración Pública.  

   

Este recurso podrá interponerse en el plazo de tres años a partir del inicio de 

su vigencia, en los casos de los literales a) y b), y de tres meses, a partir de 

la ejecutoria de la sentencia de falsedad de condena en los demás casos, 

siempre que no hubiere transcurrido cinco años del inicio de la vigencia de la 

resolución administrativa. 

Recurso de Queja: reforma o reposición: se interpone ante el mismo órgano 

jurisdiccional que dictó la resolución recurrida. Existe en muchos 

ordenamientos, pero su uso se limita, comúnmente, a la revisión de ciertos 

autos. También tiene utilidad en los casos especiales en los que la sentencia 

en primera instancia la dicta el órgano jerárquicamente superior. 

 

Recurso de Apelación: ―La apelación es un recurso procesal a través del 

cual se busca que un tribunal superior enmiende conforme a Derecho la 

resolución del inferior. Dentro del orden jurisdiccional existen diferentes 

instancias ordenadas de forma jerárquica. Esto significa que la decisión de 

un órgano jurisdiccional puede ser revisada por uno superior. Cuando un 

juez o tribunal emite una resolución judicial, es posible que alguna de las 

partes implicadas no esté de acuerdo con la decisión. En este caso, 

habitualmente, la parte puede hacer uso de la apelación, a través de la cual 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamientos_jur%C3%ADdicos
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se recurre a un órgano jurisdiccional superior para que revise el auto judicial 

o la sentencia y, si estima que tiene defectos, la corrija en consecuencia‖.27 

 

Características: 

 ―La apelación es un recurso ordinario, es decir, la ley lo admite por 

regla general contra toda clase de resoluciones. 

 Además, es un recurso constitutivo de instancia, lo que significa que 

el tribunal superior puede pronunciarse sobre todas las cuestiones de 

hecho y derecho que han sido discutidas en el proceso. En otras 

palabras, no está limitado sólo a revisar la aplicación correcta de la 

ley, como sucede en los recursos de casación. 

 Aunque normalmente varía en función de la legislación y de la 

materia, lo normal es que el ámbito del tribunal en la apelación se 

limite a lo solicitado por las partes. Es posible que una sentencia no 

sea completamente favorable a ninguna de las partes, y si sólo una 

de las partes apela una decisión, el tribunal que revisa el caso no 

puede perjudicar la situación del apelante y dictar una nueva 

sentencia que le sea más perjudicial. En este caso, lo normal es que 

ambas partes presenten apelaciones, de forma que el órgano judicial 

tenga un ámbito de actuación mayor‖.28 

 

La apelación es el recurso que nos permite que una autoridad superior, 

conozca y revise la resolución emitida por una autoridad inferior o de primera 
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instancia, la apelación se la puede presentar cuando una de las partes no 

esté de acuerdo con la resolución, con la presentación de este recurso se 

está dando al debido proceso que tienen derecho todas las personas, pero 

en el Tribunal Contencioso Administrativo no se puede hacer uso de este 

recurso por lo que el Tribunal es de única instancia y no admite la 

presentación de la Apelación.  

 

Recursos Extraordinarios: 

Recurso de Casación: ―casación del verbo latino casso, significa 

quebrantamiento o anulación se lo define a este recurso como medio 

supremo y extraordinario contra sentencias ejecutoriadas de los tribunales 

superiores, dictadas contra ley o doctrina admitida por la jurisprudencia, o 

faltando a los tramites substanciales y necesarios de los juicios; para que, 

declarándolas nulas y de ningún valor, vuelvan a dictarse, aplicando o 

interpretando rectamente la Ley o doctrina legal quebrantadas en la 

ejecutoria u observando los tramites omitidos en el juicio, y para que se 

conserve la unidad e integridad de la jurisprudencia. 

 

El recurso de casación es un recurso extraordinario que tiene por objeto 

anular una sentencia judicial que contiene una incorrecta interpretación o 

aplicación de la Ley o que ha sido dictada en un procedimiento que no ha 

cumplido las solemnidades legales, es decir por un error in indicando o bien 

error in procedido respectivamente. Su fallo le corresponde a la corte 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_procesal
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suprema de justicia y, habitualmente al de mayor jerarquía, como el Tribunal 

Supremo. Sin embargo, en ocasiones también puede encargarse del recurso 

un órgano jurisdiccional jerárquicamente inferior o específico‖.29 

 

El recurso de  casación es el rechazo hacia las sentencias ejecutoriadas que 

proviene o emanan de un Tribunal o Sala, esta es de carácter extraordinario 

y formalista, el recurso de casación es el análisis de los fundamentos de 

derecho mas no de hecho, es decir revisan la mal interpretación de la Ley 

corrigiéndola y aplicándola de manera correcta, el órgano encargado para 

resolver los fallos de los recursos de casación es la Corte Nacional de 

Justicia. 

Características: 

 ―Es un recurso extraordinario, es decir, la ley la admite 

excepcionalmente y contra determinadas resoluciones judiciales.  

 Sus causas están previamente determinadas. Ellas se pueden 

agrupar, básicamente, en infracciones al procedimiento, es decir 

errores de forma e infracción del Derecho, o sea errores de fondo. 

 Posee algunas limitaciones a su procedencia, entre otras: la cuantía, 

sobre todo en casos de derecho civil y los motivos que se pueden 

alegar. 
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 Según la doctrina y jurisprudencia podemos encontrar dos variantes 

en relación a la amplitud de las facultades de revisión de las 

cuestiones acaecidas en un caso particular:  

 En la interpretación más clásica, se le considera un Recurso no 

constitutivo de instancia, o sea, el tribunal puede pronunciarse sólo 

sobre las cuestiones de Derecho. En otras palabras, la revisión es 

más limitada, pudiendo basarse sólo en una incorrecta interpretación 

de la ley por parte de los órganos inferiores y nunca revisar los 

hechos de la causa‖.30 

 

Como se puede observar existen diferencias entre los recursos de apelación 

y casación, mientras el recurso de apelación viene a ser un recurso ordinario 

el cual permite que se modifique la sentencia ante una autoridad superior, el 

recurso de casación, es extraordinario y formalista ya que cuenta con una 

ley propia este se lo utiliza como último recurso cuando no hay para 

rechazar la sentencia ejecutoriada. Al no poder interponer el recurso de 

apelación en el tribunal contencioso administrativo se podría decir que se 

está violentando la seguridad jurídica de las personas dejándolos en 

indefensión afectado sus derechos. 

 

Recurso de hecho. 
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Este recurso puede interponerse como recurso ante el tribunal superior 

contra la decisión del juez a que niega la apelación o la admite en un solo 

efecto, solicitando se ordene oír la apelación o admitirla en ambos efectos, 

conforme a la Ley.  

 

Se dice que el recurso de hecho es propiamente un recurso, puesto que 

impugna una resolución judicial cuya eficacia trata de eliminar, y debe ser 

decidido por un tribunal distinto de aquel que dictó la providencia recurrida.  

 

Definición del recurso de hecho. 

 

Se entiende como el medio para reparar el agravio que pretende el 

interesado, con motivo de haber ejercido los recursos de apelación 

obteniendo como resultado una negativa. Puede igualmente definirse como 

el recurso que puede interponer el apelante ante el tribunal contra la decisión 

del Juez que niega la apelación o la admite en un solo efecto, solicitando se 

ordene oír la apelación o admitirla en ambos efectos conforme a la ley 

 

―El Recurso de Hecho es una impugnación de la negativa de la apelación, es 

decir, un recurso que se dirige contra el auto que se pronunció sobre la 

apelación interpuesta, cuando dicho auto la declara inadmisible o la admite 

solo en el efecto devolutivo. Por tanto el recurso de hecho constituye una 
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garantía al derecho a la defensa, en el que está comprendido el recurso de 

apelación.‖ 31 

 

Este recurso de hecho se lo interpone cuando haya existido una negativa a 

la apelación propuesta ante la autoridad de segunda instancia por parte de 

los administrados, así mismo este recurso también se lo puede proponer 

cuando el recurso de casación también ah sido negado, garantizando con la 

proposición de este recurso el adecuado derecho a la defensa. 

 

3.2. MARCO DOCTRINARIO. 

3.2.1. Principio de Doble Conforme. 

―Este principio hace referencia a que las partes podrán acudir ante un 

tribunal jerárquicamente superior cuando la petición sea rechazada por un 

tribunal jerárquicamente menor  en grado  y cuyo rechazo se encuentre 

apegado a derecho. 

  

Se entiende por instancia, en su acepción más simple, cada uno de los 

grados del proceso, o, en sentido amplio, el conjunto de actuaciones que 

integran la fase del proceso surtida ante un determinado funcionario y a la 

cual entre le pone fin mediante una providencia en la cual decide el fondo del 

asunto sometido a su consideración. 

 

                                                             
31 BREWER-CARIAS, Allan R. Procesos y Procedimientos Constitucionales y Contencioso Administrativos. 

Editorial Jurídica Venezolana. Pág. 213 
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La instancia se caracteriza porque, de una parte, comprende toda la fase, 

grado o actuación del proceso efectuada por un funcionario judicial, y, de 

otra, por corresponderle decidir en forma amplia sobre el fondo de la 

cuestión debatida. Se habla de primera instancia para referirse a la 

comprendida desde que se inicia el proceso hasta cuando se profiere la 

correspondiente sentencia. La segunda se surte ante el superior jerárquico 

en virtud del recurso de apelación y va desde que este se admite hasta que 

se decide mediante la correspondiente sentencia. En una y otra sentencia, 

esto es, tanto la que decide la primera como la segunda instancia, el 

juzgador goza de autonomía para decidir en el marco señalado o establecido 

por la ley. 

 

El recurso de casación, al igual que la apelación, forma parte del proceso, 

por comprender toda la actuación realizada por un funcionario, pero a 

diferencia de ella, no tiene la condición de instancia, porque, como medio de 

impugnación extraordinario que es, solo faculta al juzgador para 

pronunciarse sobre la causal invocada. Sin embargo, en nuestro medio, 

como el mismo funcionario que decide la casación debe proferir la sentencia 

de reemplazo, en ese caso obra como juzgador de instancia. 

 

Este principio como el de impugnación, del cual es solo una modalidad, 

quizá la más importante tiene por objeto que el funcionario jerárquicamente 

superior, con mayor conocimiento y experiencia, pueda, en virtud de la 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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apelación, revisar la providencia del inferior y subsanar los errores cometidos 

por este. 

 

Al principio de la doble instancia se opone el de única instancia, 

generalmente consagrado cuando el funcionario que decide el proceso es 

colegiado, por la mayor garantía que ofrece con respecto al singular. Sin 

embargo, no es esa la regla imperante en nuestro medio, en donde, excepto 

en el contencioso administrativo actual, cuando aún no han sido creados los 

juzgados, los asuntos de única instancia están a cargo de los juzgadores 

singulares‖.32 

 

Según lo expuesto el principio de la doble instancia es otro principio 

integrador del debido proceso, muy ligado a los derechos de defensa y 

contradicción, en la medida en que posibilita el ejercicio de la defensa contra 

las decisiones judiciales. El principio de la doble instancia alude a poder 

impugnar la sentencia condenatoria, ya que toda sentencia judicial puede ser 

consultada o apelada, salvo las excepciones que consagre la ley. El 

contenido de este principio consiste en el derecho a que la sentencia judicial 

pueda ser revisada por el superior del juez que la emitió, con ello se 

garantiza que el punto que es objeto de decisión judicial pueda ser 

examinado por dos funcionarios diferentes, el de la primera instancia y su 

superior. Tradicionalmente se ha aceptado que el recurso de apelación 

forma parte de la garantía universal de impugnación que se reconoce a 
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quienes han intervenido o están legitimados para intervenir en la causa, con 

el fin de poder obtener la tutela de un interés jurídico propio, previo análisis 

del juez superior quien revisa y corrige los defectos, vicios o errores jurídicos 

del procedimiento o la sentencia en que hubiere podido incurrir el juez.  

La procedencia de este medio de impugnación está determinada en la Ley 

atendiendo a la naturaleza propia de la actuación y a la calidad o el monto 

del agravio inferido a la respectiva parte. 

 

La doble instancia, es también, un mecanismo de protección o seguridad al 

mismo sistema judicial. Con ella, se procura evitar el error judicial, dado que 

los jueces, como seres humanos que juzgamos a otros seres humanos, 

somos falibles. También se procura, a través del conocimiento de la 

apelación, la seguridad jurídica, por medio de la construcción jurisprudencial 

de criterios reiterados. Este principio hace referencia a que las partes podrán 

acudir ante un tribunal jerárquicamente superior cuando la petición sea 

rechazada por un tribunal jerárquicamente menor   en grado   y cuyo rechazo 

se encuentre apegado a derecho.  

 

3.3.1. Contencioso Administrativo. 

Para Bartolomé Fiorini, el contencioso administrativo, significó en su origen: 

―El control sobre actividades de la administración pública por autoridades 

que no debían pertenecer al poder judicial…El derecho comparado 

demuestra que se denomina actividad contenciosa administrativa aquella 
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que realizan órganos del poder judicial sobre actos de la administración 

pública‖.33 

 

Según lo que expresa el tratadista antes indicado indica que el Tribunal 

Contencioso Administrativo es el órgano encargado de controlar las 

actuaciones de la Administración Pública con las personas naturales como 

jurídicas, para así ejercer una adecuada administración entre ambas 

entidades. 

 

Así mismo, el Dr. Roberto Enrique Luqui, expresa: ―Se entiende por materia 

contenciosa administrativa a una cuestión litigiosa, regida 

preponderantemente por el derecho administrativo, que se debate ante un 

órgano jurisdiccional, en la cual es parte el ente público o un sujeto que 

ejerce actividad administrativa. No basta que la administración pública actúe 

como parte en una contienda para que sea contenciosa administrativa. Es 

preciso que la cuestión que sustantiva materia de la controversia implique el 

examen judicial de una operación administrativa‖.34 

 

La materia administrativa es litigio o pelea que existe en los órganos de 

administración pública o semipublicas, cuya competencia es regida por el 

Tribunal Contencioso Administrativo que es el órgano encargado de resolver 

estos conflictos.    
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Por otra parte, el Dr. Nicolás Granja Galindo, cita al profesor José Roberto 

Dromi, quien expresa: ―El proceso contencioso administrativo, es un medio 

instaurado para dar satisfacción jurídica, con intervención de un órgano 

judicial, a las pretensiones de los administrados afectados en sus derechos 

subjetivos o intereses legítimos por la actividad administrativa del Estado y 

las pretensiones de la administración respecto de los actos que no pueden 

revocar‖.35 

 

Según este tratadista los procesos Contenciosos Administrativos fueron 

creados con el fin de resolver los asuntos, en los que se vean afectados los 

derechos de las personas en forma directa, por parte de los órganos de la 

Administración Pública, convirtiéndose en un ente regulador de justicia para 

mantener la adecuada armonía entre las personas y la Administración.  

 

Para el Doctor Patricio Secaira, el recurso contencioso Administrativo es: ―La 

impugnación por vía judicial, de las decisiones de las autoridades públicas 

opera a través del denominado: ―Recurso Contencioso Administrativo‖‘. 36 

 

Este tratadista indica que con la interposición de los Recursos 

Administrativos podemos rechazar los actos provenientes de la 

Administración Pública, estos recursos se los interpone en el Tribunal 

Contencioso Administrativo, órgano encargado de resolver los conflictos en 

que este inmersa alguna entidad pública.  
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36

  SECAIRA Patricio, Curso Breve de Derecho Administrativo, Quito, Universitaria, 2004, Pág. 247. 



36 
 

3.2.2.1. Antecedentes Históricos. 

 

"La expresión contencioso-administrativo procede de la Revolución 

Francesa. No fue utilizada por el derecho romano, ni conocida por los 

juristas de siglos anteriores a la Revolución Francesa y sin embargo, tiene 

vigencia en los países de cultura latina y algunas naciones del sudeste de 

Europa. La expresión contencioso-administrativa expresa una contradicción, 

que sólo se justifica por los motivos que concurrieron en su origen, pues se 

pretendía para la administración funciones como la de la justicia. Esta 

palabra, tan contradictoria, pudo adaptarse a una época en que la actividad 

de la administración pública desconocía la disciplina del derecho 

administrativo. Es un término del pasado que no puede justificarse con la 

moderna teoría jurídica sobre las actividades de la administración pública. 

En su origen significó "litigio administrativo", pero, como debía tramitarse 

ante órganos que formaban parte de la administración pública, se llamó a la 

actividad correspondiente "jurisdicción contencioso administrativa. 

Originalmente, el término correspondía, entonces, litigios desenvueltos en la 

administración pública; en suma, la administración haciendo justicia".37 

 

Como podemos evidenciar de la noción anotada, la jurisdicción contencioso 

administrativa es relativamente nueva, apareciendo tan solo a partir de la 

Revolución Francesa de 1.789 y con la naciente división de poderes, 

tendiente a solucionar los litigios existentes con la administración, los que 

debían tramitarse y ser resueltos por órganos que formaban parte de la 
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misma administración pública; es decir la administración pública juzgaba 

como juez sus mismos actos. 

 

"Las normas legislativas que crearon la jurisdicción contencioso 

administrativa provenían del decreto del 22 de diciembre de 1789, de quien 

establecía lo siguiente: "Las administraciones de departamentos de distrito 

no podrán ser perturbadas, en el ejercicio de sus funciones administrativas, 

por ningún acto del poder judicial". Esta norma fue confirmada luego con otra 

más rigurosa. La Constitución del año 1791 en el art. 3°, estableció que: "Los 

tribunales no pueden intervenir en las funciones administrativa o citar ante 

ellos a los agentes de la administración, por razones de sus funciones". Las 

dos normas que se han transcripto fueron luego ratificadas por la ley del 16 

de Fructidor, año 11, donde se dispuso: "Se prohíbe intervenir a los 

tribunales de conocer los actos de la administración de cualquier especie 

que ellos sean".38 

 

Con estas disposiciones legales, el naciente estado francés, excluía a esta 

nueva jurisdicción independientemente de los poderes del Estado y 

fundamentalmente del poder judicial, situándola en una categoría especial. 

De las referencias anotadas, podemos determinar que esta jurisdicción nace 

de manera circunstancial, teniendo como antecedentes los hechos e ideales 

que motivaron al pueblo francés a proclamar su revolución; apareciendo 

como novedosa institución del derecho.  
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Así mismo se establece que no existe ningún otro antecedente histórico de 

derecho, jurisprudencia! o doctrinario, introduciéndose en el naciente Estado 

de Derecho. 

 

 En suma la jurisdicción contenciosa administrativa nace con la finalidad y 

objetivo de conocer los problemas, inconvenientes, cuestiones o litigios en 

donde la administración pública es una de las partes. En lo referente a 

nuestra legislación, examinando someramente en la historia del Derecho 

Administrativo, la Convención de Riobamba reunida el 28 de septiembre de 

1.830 dictó la ley de Régimen Político de los Departamentos, que 

básicamente reglamentaba la organización administrativa de los 

departamentos del naciente estado y determinaba las funciones y 

atribuciones de los funcionarios departamentales y provinciales; dictándose 

con posterioridad varias leyes de carácter administrativo. 

 

Con las reformas constitucionales del año 1.905 se crea una jurisdicción 

contenciosa administrativa, asignándole al Consejo de Estado como 

organismo competente para conocer y resolver las cuestiones contenciosas 

administrativas. 

 

De conformidad con la Constitución Política del año 1.946, según el artículo 

145 el Consejo de Estado estaba integrado por los siguientes vocales: 

 

 ―El Presidente de la Corte Suprema, quien presidía el organismo. 
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 Un Senador. 

 Un Diputado. 

 Dos Ciudadanos, elegidos por el Congreso. 

 El Procurador General de la Nación. 

 El Contralor General de la Nación. 

 Un representante del Consejo Nacional de Economía 

 El Presidente del Tribunal 

 Un Oficial General o Superior designado por las Fuerzas Armadas 

 El Presidente del Instituto Nacional de Previsión 

 Los Ministros del Ejecutivo, quienes participaban sin voto en las 

deliberaciones‖.39 

 

Dentro de las atribuciones otorgadas al Consejo de Estado en el numeral 8 

del artículo 146 ibídem constaba. "Conocer y decidir en las cuestiones 

contencioso administrativa".40 

 

Como podemos evidenciar de su integración, reunir al Consejo de Estado 

para el conocimiento de algún asunto contencioso administrativo, debe 

haber sido una tarea ardua y complicada; razón por la cual dicho recurso 

debe haber sido muy poco utilizado por los administrados; y, 

consecuentemente su aplicación muy exigua o totalmente nula. 
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La última Ley de Régimen Administrativo codificada se publicó en el 

Suplemento del Registro Oficial N° 1202 de 20 de agosto de 1.960, en el 

artículo 112 continuaba otorgando Consejo de Estado el ejercicio de la 

jurisdicción en lo contencioso administrativo, sin normas claras y concretas, 

por el contrario, sus resoluciones no tenían ninguna fuerza obligatoria o de 

cumplimiento o poder coercitivo, así se lo evidencia del texto del inciso 

quinto que normaba: "Las resoluciones del Consejo de Estado sobre asuntos 

contencioso administrativos no producen efecto sino respecto de la cuestión 

sometida a su juicio, no tienen fuerza obligatoria, general, ni son 

susceptibles de recurso alguno; pero el interesado podrá proponer acción de 

indemnización de daños y perjuicios ante la Corte Suprema, de acuerdo con 

el Código de Procedimiento Civil".41 

 

Mediante Decreto Ley de Emergencia N° 10 publicado en el Registro Oficial 

N° 847 de 19 de junio de 1.959 se crea el Tribunal Fiscal, organismo al cual 

se le otorgó competencia para el conocimiento de las reclamaciones 

contenciosas administrativa. 

 

Fue sola hasta el año de 1967 que se introdujo en la Constitución Política, 

publicada en el Registro Oficial N° 133 de 25 de mayo de 1.967, la 

independencia del Derecho Administrativo y se estableció los límites de los 

actos administrativos, facultando su impugnación ante organismos 

independientes de la administración gubernamental, creándose los 
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Tribunales Fiscal y Contencioso Administrativo. Es así que en el Título IX De 

la Función Jurisdiccional, Capítulo 11 De lo Contencioso, en el artículo 213 

tipificaba: "Tribunales de lo Contencioso.- Los Tribunales de lo Contencioso 

con sede en Quito y jurisdicción en todo el territorio nacional, conocerán y 

decidirán las cuestiones contenciosas administrativas y contenciosas 

tributarias. La ley fijará el número de Salas y magistrados; determinará así 

mismo la organización y funcionamiento del Tribunal que deba conocer de lo 

contencioso general y del que conozca de los contencioso tributario", y en el 

artículo 215 señalaba: "Atribuciones.- Al Tribunal de lo contenciosos 

administrativo corresponde conocer las impugnaciones que las personas 

naturales o jurídicas hicieran contra los reglamentos, actos y resoluciones de 

la Administración Pública o de las entidades semipúblicas, y resolver acerca 

de su ilegalidad o inaplicabilidad; correspóndele igualmente conocer y 

resolver lo concerniente a las violaciones de la ley reguladora de la Carrera 

Administrativa, y declarar la responsabilidad, de la Administración, y de sus 

funcionarios y empleados"42. 

 

Este antecedente constitucional produjo como resultado la promulgación de 

la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que fue publicada en el 

Registro Oficial N° 338 de marzo 18 de 1.968; cuerpo legal que permite 

interponer el recurso contencioso administrativo por las personas naturales o 

jurídicas contra los reglamentos, actos y resoluciones emanados por los 
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organismos del sector público o administración pública, vulnerando un 

derecho o interés directo del demandante, o con tales actos se infrinja la ley. 

 

Los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo 

 

La Constitución Política del Ecuador de 1998, publicada en el Registro 

Oficial N° 183 de 5 de mayo de 1.998, en el artículo 97 señalaba: "Los 

organismos de la Función Judicial serán independientes en el ejercicio de 

sus funciones. Ninguna autoridad podrá interferir en los asuntos propios de 

aquella. Se establece la unidad jurisdiccional. Por consiguiente, todo acto 

administrativo generado por la administración central, provincial, municipal o 

de cualquier entidad autónoma reconocida por la Constitución y las leyes, 

podrá ser impugnado ante los órganos de la Función Judicial, en la forma 

que determine la ley"43. 

 

Con la Disposición Transitoria Décima se crean los Tribunales Distritales de 

lo Contencioso Administrativo, para el conocimiento de las causas en 

materia contenciosa administrativa, señalando textualmente: "Para el 

conocimiento de las causas en materia contenciosa administrativa, habrá los 

siguientes tribunales Distritales: N° 1, con sede en Quito, integrado por dos 

Salas; N° 2, con sede en Guayaquil, integrado por una Sala; N° 3, con sede 

en Cuenca, integrado por una Sala; y, N° 4, con sede en Portoviejo, 

integrado por una Sala". 
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En la Disposición Transitoria Décima Quinta se dispuso que las demandas 

que se presentaren en los Tribunales Distritales de lo Contencioso 

Administrativo se tramitarán de acuerdo con las disposiciones de la Ley de la 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 

Con la Disposición Transitoria Décima Sexta se otorgó a los Tribunales 

Distritales las atribuciones y facultades en la respectiva jurisdicción 

asignadas al extinto Tribunal Contencioso Administrativo. 

 

En la Disposición Transitoria Décima Primera se facultó a la Corte Suprema 

de Justicia la creación de los Tribunales Distritales que considere necesarios 

y la determinación de las correspondientes jurisdicciones.  

 

Con la Ley N° 20, reformatoria a la Constitución Política del Estado, 

publicada en el Suplemento N° 93 del Registro Oficial de 23 de diciembre de 

1.992, se suprimió el Tribunal de lo Contencioso- Administrativo, creándose 

en su lugar los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo; y, se 

modificaron algunas disposiciones de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa que regulaban las atribuciones, deberes y procedimientos 

atribuidos a dicho organismo. 

 

Con tal antecedente, la Corte Suprema de Justicia en uso de las atribuciones 

concedidas por la Constitución Política, ha emitido algunas resoluciones 
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para regular la administración de la jurisdicción contenciosa administrativa, 

así tenemos: Resolución s/n publicada en Registro Oficial N° 203 de junio 3 

de 1.993, resolvió: "Art. 1 El Tribunal Distrital de lo Contencioso- 

Administrativo, competente para conocer las demandas previstas en la Ley, 

será el del lugar en donde se origina el reglamento, acto o resolución de los 

Organismos mencionados en el Art. 4 de la Ley del Jurisdicción 

Contenciosa- Administrativa, objeto de la impugnación. Art. 2.- También será 

competente el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo del lugar en 

donde ha generado efecto el reglamento, acto o resolución de la 

Administración"44; quedando consecuentemente a elección y conveniencia 

del administrado escoger el Tribunal Distrital para presentar su reclamación, 

ya sea del lugar de emisión de acto administrativo o del lugar donde produce 

los efectos jurídicos dicho acto. 

 

Resolución s/n, publicada en Registro Oficial N° 31 de 5 de noviembre de 

1.993, en la cual determinó las jurisdicciones de los Tribunales Distritales de 

lo Contencioso Administrativo de la siguiente manera: 

 

1. ―Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en la 

ciudad de Quito, con jurisdicción en las provincias de: Pichincha, 

Imbabura, Carchi, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, 

Pastaza, Napo y Sucumbías; 
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2. Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en la 

ciudad de Guayaquil. Con jurisdicción en las provincias de: Guayas, 

Los Ríos, El Oro y Galápagos; 

 

3. Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en la 

ciudad de Cuenca, con jurisdicción en las provincias de: Azuay, 

Cañar, Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. 

 

4. Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en la 

ciudad de Portoviejo, con jurisdicción en las provincias de Manabí y 

Esmeraldas‖45. 

 

Estos Tribunales de lo Contencioso Administrativo, se crearon en las 

diferentes provincias, con el fin de administrar justicia en el ámbito 

administrativo, a lo cual se les designaron diferentes jurisdicciones, en lo 

cual las otras provincias que estaban dentro de su jurisdicción, tendrían que 

interponer las acciones o recursos administrativos de acuerdo al lugar donde 

se encuentra el Tribunal. 

 

Debemos también mencionar que el Consejo Nacional de la Judicatura, en 

resolución de 12 de septiembre de 2006, publicada en el Registro Oficial N° 

367 De 29 de septiembre de 2006, dejó sin efecto la creación de la cuarta 

Sala de la Corte Superior de Justicia de Laja y en su lugar, creó el Tribunal 
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Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 5, con sede en la ciudad de 

Laja, con jurisdicción y competencia para las provincias de Laja y Zamora 

Chinchipe, en las materias contencioso administrativo y contencioso 

tributario. Según la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, los 

Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, son los organismos 

de la Función Jurisdiccional para el ejercicio de las funciones que la ley le 

determine. 

 

Los magistrados de los Tribunales Distritales de lo Contencioso 

Administrativo son los jueces, que ejercen privativamente en razón de la 

materia, los asuntos contenciosos administrativos. Cada sala está 

compuesta por tres magistrados, es decir son jueces de carácter 

pluripersonal, con facultad para conocer y resolver en única instancia las 

impugnaciones a los actos, hechos y contratos administrativos. 

 

3.2.2.2. Naturaleza Jurídica. 

 

Mucho se ha discutido sobre el origen, la naturaleza jurídica y sobre la 

constitucionalidad o la inconstitucionalidad del recurso de lo contencioso 

administrativo o de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

Considero que el origen del recurso o de la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo surgió de la necesidad de que el propio órgano gubernamental 

demuestre a los administrados no solamente la legalidad de sus actos sino 

la legitimidad autentica de los mismos, concibiendo la idea, que para 
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justificarlos, podrían ser analizados por un organismo que no dependiera 

directamente de la administración y que sin embargo, fundara su acción en 

leyes, sin sujetarse al control del órgano jurisdiccional.  

 

‗La naturaleza jurídica del procedimiento de lo contencioso y administrativo, 

está enmarcada en la respuesta a la pregunta: ¿QUÉ ES LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO? O, ¿QUÉ ES EL PROCEDIMIENTO 

DE LO CONTENCIOSO Y ADMINISTRATIVO? A tal pregunta se puede 

responder que el contencioso administrativo es un medio por el cual el 

particular, que considera que ha sido afectado por un órgano de la 

administración pública, por falta o indebida aplicación de una ley 

administrativa, puede acudir a los Tribunales Administrativos en la vía y 

términos que la ley de la materia establece a efecto de que los titulares de 

este Tribunal determinen si los órganos de la administración pública han 

incurrido en la violación aducida por el administrado y en caso afirmativo 

decretar la nulidad del acto motivo de litis‘.46 

 

Se ha tratado de la naturaleza de las cosas como algo que actúa de limite, 

que señala los linderos que el derecho debe respetar. Pero, además, a 

través de la naturaleza de las cosas hay que reconocer la existencia de 

valores que se imponen como dados al derecho. Valores que se ofrecen, a 

su vez, al derecho mismo para darle justificación y fundamento. Al discutir la 

función que la naturaleza de las cosas tiene en el sistema de las fuentes del 
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derecho, la coincidencia general parte de reconocerle el carácter de una 

fuente informal. Indirecta o real o material del derecho positivo.  Las fuentes 

reales o materiales son los fundamentos de todo sistema jurídico que están 

constituidos por una realidad dada. Esta realidad está integrada por un 

conjunto de datos o factores reales o naturales, históricos, racionales e 

ideales. Los factores reales o naturales están constituidos por realidades 

físicas, biológicas, psicológicas, económicas y políticas y sociales que 

intervienen o determinan la creación del derecho. Los factores históricos 

están constituidos por lo que el hombre ha hecho  en materia de regulación 

jurídica,  de las relaciones sociales y son entonces  las costumbres y las 

normas jurídicas del pasado.  

 

Los factores racionales son las reglas del derecho natural racionalista. Los 

factores ideales están constituidos por las aspiraciones humanas ético – 

sociales. Son las direcciones que deben seguirse en el futuro y se 

manifiestan como inclinaciones, sugerencias, deseos, anhelos y afanes.  

 

3.2.3. Actos Administrativos. 

 

Para realizar una clara definición del Acto Administrativo, es preciso recoger 

conceptos proporcionados por eminentes tratadistas del derecho 

administrativo, como el Dr. Agustín Gordillo que lo define como: ―Acto 

administrativo es una declaración unilateral realizada en ejercicio de la 
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función administrativa que produce efectos jurídicos individuales en forma 

inmediata‖.47 

 

El Dr. Patricio Secaira Durango define el acto administrativo como: ―La 

declaración unilateral de voluntad que expresa la administración pública y 

que genera efectos jurídicos directos e inmediatos‖.48 

 

Es decir es la decisión o resolución que proviene o emana de la 

Administración Pública o Semipublica, en la cual crea efectos jurídicos, es 

decir cuando se estén vulnerando o violentando los derechos de las 

personas que las  afectan de forma directa y de manera personal. Cuando 

se ven afectados los derechos de las personas se puede interponer un 

recurso al Tribunal  Contencioso Administrativo.   

 

De acuerdo al Dr. Nicolás Granja Galindo, otra definición del acto 

administrativo es: ―toda clase de declaración jurídica, unilateral y ejecutiva, 

en virtud de la cual la administración tiende a crear, modificar o extinguir 

situaciones jurídicas subjetivas‖.49 

 

Este tratadista señala que el acto administrativo, es la manifestación que 

proviene de la Administración cuyo objetivo a través de este acto es la 
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48

 SECAIRA, Patricio, Curso Breve de Derecho Administrativo, Quito, Universitaria, 2004, Pág. 178. 
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creación, modificación o extinción de los derechos de las personas que las 

afectan en forma directa,  vulnerando los derechos de las personas. 

    

El profesor José Roberto Dromí señala que el acto administrativo es: ―una 

declaración jurídica unilateral y concreta de la Administración Pública, en 

ejercicio de un poder legal, tendiente a realizar o a producir actos jurídicos, 

creadores de situaciones jurídicas subjetivas, al par que aplica el derecho al 

hecho controvertido‖.50 

 

El profesor Jorge Zavala Egas, manifiesta: ‗Los actos administrativos son 

eminentemente resolutorios, desde su concepto mismo, pues, son los que 

producen efectos jurídicos individuales en forma directa y por lo tanto, ponen 

fin a un procedimiento administrativo, esto es, causan estado; mientras que, 

los actos de simple administración se encuentran también definidos en el 

Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,  y no 

ponen fin a ningún procedimiento administrativo‘.51 

 

Las conceptualizaciones del acto administrativo citadas ofrecen una serie de 

alternativas doctrinarias en cuanto a sus acepciones; el obrar jurídico 

administrativo comprende el acto administrativo, los simples actos, 

reglamentos y contratos. 
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El efecto jurídico del acto administrativo es directo cuando no está 

subordinado a un acto posterior, produce por si efectos jurídicos al 

administrado y efectos jurídicos indirectos; estos efectos se agotan dentro de 

la propia administración, se trata de simples actos de administración como 

son los dictámenes, informes, opiniones técnicas jurídicas que son 

preparatorios para la voluntad administrativa. 

 

El Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, 

determina: Art. 65.- Acto Administrativo: ‗El acto administrativo es toda 

declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que 

produce efectos jurídicos individuales de forma directa.52. 

 

El Estatuto indica que el acto administrativo proviene de la Administración 

Pública generando efectos jurídicos, es decir afecta y vulnera de forma 

directa e inmediata los derechos de las personas, poniendo fin al 

procedimiento administrativo, de ahí que se puede proponer algún recurso 

administrativo ante el órgano competente. 

 

Caracteres del acto administrativo: 

 

1)‖Constituye una declaración jurídica. 

2)  Esa declaración es unilateral, generada por la administración. 

3) Debe ser resultado de la competencia de un órgano administrativo    

determinado. 
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4) Produce efectos en derecho directo e inmediato, de carácter 

subjetivo o respecto de personas determinadas‖53. 

 

El acto administrativo puede definirse como toda manifestación jurídica de 

un órgano administrativo competente, que resuelve algo y cuyo 

pronunciamiento produce efectos que inciden en los derechos de personas 

determinadas, de manera directa. 

 

Elementos esenciales del acto administrativo: 

 

a)  ―La competencia de la autoridad u órgano de la administración. 

b)  La causa real y lícita. Esto es, que el acto se derive de un motivo  

legítimo. 

c)  El objeto lícito en que debe recaer. 

d)  La finalidad ética que debe impulsarlo. 

e) Debe ser dictado cumpliendo las formalidades y requisitos 

establecidos por las normas jurídicas correspondientes‖54. 

 

Es decir que el acto administrativo para ser legal y legítimo debe ser 

emanado de una autoridad de la Administración Pública, que este acto debe 

estar enmarcado dentro de la ley, es decir que debe ser legal, que debe ser 

dirigido o emitido a  una persona que se encuentre dentro de dicha 
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institución y que este acto debe estar motivado, es decir que se debe 

explicar el porqué se emitió dicho acto administrativo.   

 

3.2.3.1. Clasificación de los Actos Administrativos. 

 

Doctrinariamente existen diferentes formas de clasificar a los actos 

administrativos, pero según lo señala el tratadista Enrique Sayagués citado 

por Toscano Soria en su obra ―Procedimientos Administrativos y 

Contenciosos en materia Tributaria‖, estas diversas clasificaciones no son 

excluyentes sino complementarias. 

 

Centrándonos en el ámbito de la presente tesis, he considerado importante 

citar la siguiente clasificación de acto administrativo, que se generalmente se 

desarrollan en el ámbito tributario con su respectiva ejemplificación, que la 

realiza Toscano: 

 

Actos preparatorios, los que se dictan para hacer posible el acto principal 

ulterior, como ocurre con un requerimiento previo a los sujetos pasivos 

tributarios de información documental sobre sus actividades económicas 

antes de la notificación con una orden de determinación. 

 

Acto principal, el que produce el efecto jurídico deseado por la 

Administración, como una resolución de un reclamo o recurso administrativo. 
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Actos complementarios, los requeridos para completar la eficacia del acto 

principal como sucede con el requerimiento escrito a los sujetos pasivos 

tributarios intervenidos de información documental adicional 

 

Acto definitivo, el que resulta después de agotada la vía administrativa, 

como el calificado de firme o ejecutoriado en el Código Tributario, respecto 

de los cuales ya no existe otra instancia en la vía administrativa y han 

causado estado.‖ 55 

 

Es también importante citar algunas de las especies en que clasifica al acto 

administrativo Secaira, que de cierta forma también ayudará al lector del 

presente trabajo investigativo a comprender la trascendencia del recurso de 

revisión. Así, este tratadista señala entre los principales: 

 

Acto administrativo de ejecución.- Existen algunos actos que siendo 

principales, requieren de la expedición de otros que permiten su plena 

eficacia y sirven para cumplir la voluntad administrativa. 

 

Acto administrativo ejecutorio.- Es aquel que se cumple inmediatamente 

sin requerir de ningún otro acto adicional para ejecutar la voluntad 

administrativa; desde luego debe entenderse que el acto ha de ser eficaz, lo 

cual ocurre cuando ha sido debidamente publicitado. 
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Acto administrativo válido.- Es el que se ha emitido a base del 

ordenamiento jurídico aplicable al hecho, por autoridad habilitada legalmente 

para expresar la voluntad pública y cumpliendo el procedimiento respectivo. 

 

Acto administrativo eficaz.- Es aquel acto válido o no, que está en 

condiciones jurídicas suficientes para ser ejecutado; es decir tiene la fuerza 

jurídica ejecutoria para su plena e inmediata aplicación. 

 

Acto administrativo perfecto.- Es aquella voluntad administrativa que ha 

sido emitida acatando todos los procedimientos, formalidades y exigencias 

legales; esto es cuando de modo incontrastable se aprecia jurídicamente 

que tiene todos los elementos constitutivos de la decisión administrativa para 

ser debidamente cumplido. En suma el acto perfecto es aquel que reúne las 

características de validez y eficacia. 

 

Acto administrativo imperfecto.- En cambio esta clase de actos son 

aquellos a los que les hace falta cualquiera de los elementos que le reputen 

válido o eficaz. Un acto puede ser válido pero ineficaz o, ser eficaz pero 

inválido en las dos circunstancias el acto será imperfecto. El acto imperfecto 

puede tornarse perfecto cuando se superan los vicios d invalidez o de 

ineficacia. 
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Acto administrativo definitivo.- Es aquel por el cual la administración 

concluye un procedimiento que está para su conocimiento y decisión; 

termina la capacidad administrativa para pronunciarse sobre un asunto. 

 

Acto administrativo firme.- Es aquel respecto del cual no es posible la 

interposición de recurso administrativo o jurisdiccional alguno. En el primer 

caso, por cuanto no se interpusieron los reclamos o recursos administrativos 

exigidos por la ley, generalmente por desconocimiento del administrado o 

por expreso abandono de su derecho de oponibilidad, lo cual imposibilita que 

pueda recurrir para agotar la vía administrativa. En el segundo caso, sea por 

no haberse agotado la vía administrativa o por haber transcurrido con 

exceso el tiempo legal para impugnar judicialmente el acto que se trate, éste 

se torna firme, inimpugnable o ejecutorio.‖ 56 

 

Continuando con la clasificación efectuada por el maestro Enrique Sayagués 

Laso, se pueden mencionar otras clasificaciones de actos administrativos. 

Así tenemos: 

 

Actos simples, son aquellos en los que la declaración de la voluntad 

administrativa emana de un solo órgano. 
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Actos complejos, son los que se emiten con la concurrencia conjunta o 

sucesiva de más de un órgano. 

 

Actos externos, son los que proyectan sus efectos fuera del ente público y 

recaen sobre otros sujetos de derecho. 

 

Actos internos, son los que tienen incidencia únicamente al interior del 

órgano administrativo. 

 

Actos de imperio y actos de gestión, según el autor esta clasificación 

impulsada por la doctrina francesa se origina a mediados del siglo 

diecinueve, con el fin de referirse en el primer grupo a los actos en que el 

Estado a través de los órganos administrativos impone su voluntad 

coactivamente, en aplicación del imperium, y, en el segundo grupo, a los 

actos en los que la administración procede de la misma forma que los 

particulares, según las formas del derecho privado, referida a los actos 

realizados por la administración en la ejecución de servicios públicos, 

distinción que por chocar con la realidad ha dado lugar a que la doctrina 

evolucione para dar paso al reconocimiento más apropiado de actos de 

autoridad, actos de gestión pública y actos de gestión privada. 

 

Actos de gobierno y de administración, igualmente, como reconoce el 

autor, esta distinción ha nacido en la doctrina francesa y ha ido 

evolucionando, desde una consideración inicial de la motivación del acto 
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para calificarlo de gobierno si han existido razones políticas, clasificación 

abandonada por el Consejo de Estado en 1875 por anticientífica, procurando 

sustituirlo por una noción relacionada con el objeto de los actos y 

estableciendo una diferencia de naturaleza entre los actos de gobierno y los 

de administración, que han hecho preferible adoptar una posición empírica 

para considerar actos de gobiernos a los así calificados por el Consejo de 

Estado. 

 

Concluye la exposición de esta distinción, manifestando que en la actualidad 

es muy reducida la nómina de actos de gobierno, en lo interno los actos del 

Poder Ejecutivo en sus relaciones con el Parlamento, el estado de sitio y 

ciertas medidas de carácter interno y, en lo exterior, los actos de carácter 

diplomático, a parte de los cuales, los demás actos son administrativos. En 

materia tributaria las autoridades administrativas, en igual forma a lo que 

ocurre con los actos de imperio, tampoco dictan actos de gobierno, 

limitándose a la expedición de actos administrativos en el ejercicio de sus 

facultades. 

 

Actos discrecionales y reglados, ordinariamente los actos administrativos 

se rigen por lo que dispone la ley, sin embargo, reconoce Sayagués que en 

ciertos casos los órganos administrativos se mueven con más libertad, 

cuando la ley no determina lo que deben hacer en los casos concretos, sino 

que les acuerda poderes jurídicos y líneas generales de acción. 
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Reconociendo que discrecionalidad no es sinónimo de arbitrariedad, señala 

que ‗la discrecionalidad es solo la posibilidad de apreciar libremente la 

oportunidad o convivencia de la acción administrativa dentro de ciertos 

límites‘, para decidir, ‗según su legal saber y entender‘, si debe o no debe 

actuar y, en caso afirmativo, que medidas adoptará. Con estos antecedentes 

bien cabe preguntarse si en materia tributaria es posible o no la existencia 

de actos discrecionales, bajo la perspectiva de que la gestión administrativa 

en esta materia es eminentemente reglada.‖57 

 

Con relación a esta última interrogante planteada por Toscano, 

personalmente puedo señalar que si bien comparto con su posición inicial 

que permite señalar que los actos administrativos emanados de la 

administración central no pueden ser bajo ningún concepto discrecionales, 

por el principio constitucional básico referente a la seguridad jurídica versus 

la inseguridad jurídica que se produciría en el momento en que la 

administración tuviere la potestad de actuar facultativamente, en segunda 

instancia, no puedo estimar que este criterio lo relativice en la forma en que 

lo hace. 

 

3.2.3.2. Notificación de los Actos Administrativos. 

 

Es uno de los elementos que otorga validez al acto. Constituye el momento 

en que el acto administrativo despliega sus efectos sobre los administrados. 
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 TOSCANO SORIA, Luis, Procesos administrativos y contenciosos en materia tributaria, Pudeleco Editores S.A., 

Febrero 2006, Quito Ecuador, Pág. 78. 
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Entiéndase que al referirnos a actos administrativos damos por descartado 

otras actuaciones del órgano administrativo, nos referimos a los actos 

administrativos relacionados con la determinación de la obligación tributaria, 

así como las resoluciones que dicten las autoridades respectivas, conforme 

lo dispone el artículo 85 del Código Tributario. 

 

La notificación, entendida como el acto por el cual se hace saber a una 

persona natural o jurídica el contenido de un acto o resolución 

administrativa, o el requerimiento de un funcionario competente de la 

administración en orden al cumplimiento de deberes formales se constituye 

en el medio por el cual los distintos actos administrativos se ponen en 

conocimiento de sus destinatarios, a más de la publicación que es también 

una modalidad de comunicación; diferenciándose una de otra en que, la 

primera se corresponde con actos administrativos particulares y, la segunda 

con destinatario general. Su falta produce la ineficacia del acto, no su 

nulidad, conforme lo ha reconocido la jurisprudencia fiscal en varios casos. 

Componentes determinantes de su eficacia que pueden desembocar en su 

inexistencia considerando que esta actuación obliga a sus destinatarios y 

comienza a surtir sus efectos a partir del día siguiente de producida. En este 

contexto, cabe referirse a dos posibles situaciones que pudieren 

presentarse: la primera de ellas es que la notificación no se produzca, con lo 

cual, el acto no empieza a surtir efectos legales ni adquiere firmeza; y la 

segunda, es que adolezca de vicios, consiguientemente, debe declararse 

nula. 
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Si bien el Código Tributario permite distintas formas de notificación personal, 

por boleta, correo certificado o por servicios de mensajería, por la prensa, 

por oficio, casilla judicial, correspondencia postal, constancia administrativa, 

en el establecimiento de la persona jurídica y, por correo electrónico- no es 

menos cierto que corresponde a la Administración Tributaria probar su 

efectiva realización, dejando constancia de la recepción por el interesado o 

su representante, fecha, identidad y contenido del acto notificado, caso en el 

cual estamos frente a la notificación expresa debidamente comprobada; no 

así, tratándose de la notificación tácita que opera cuando no habiéndose 

verificado notificación alguna, la persona a quien ha debido notificarse una 

actuación efectúe cualquier acto o gestión por escrito que demuestre 

inequívocamente su conocimiento, caso en el cual se considerará como 

fecha de la notificación aquella en que la persona que debía ser notificada 

ejerza el respectivo acto o gestión. Sobre tal hecho existe jurisprudencia de 

la Sala de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia expresada en varios 

fallos. Como consecuencia de lo anotado, debemos entender que la boleta 

de notificación es un instrumento público, y que por lo tanto, no puede 

enervársela con una actuación de Notario. Pudiere ocurrir que la notificación 

se realice en lugar distinto del señalado, verbigracia, en otro casillero judicial, 

de ser así, se considerará como no realizada. No obstante, la jurisprudencia 

no ha encontrado causal de invalidación en el hecho de haberse verificado 

en lugar distinto siempre que, haya sido efectiva y que el notificado actúe en 
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consecuencia. Producido esta actuación, se concreta el fin de la notificación 

y la integración del acto administrativo. 

 

3.2.4. Procedimiento Administrativo. 

 

El Dr. Jorge Zavala Egas, dice: ―El procedimiento administrativo es la 

sucesión ordenada de los actos constitutivos del cauce a través del cual se 

cumple la actividad de la administración pública dirigida derechamente a 

producir consecuencias en el mundo del derecho‖.58 

 

El Dr. José Dromi, sostiene que: ―El procedimiento administrativo es un 

instrumento de gobierno y de control. Cumple una noble función republicana: 

el ejerció del poder por los carriles de la seguridad, la legalidad y la defensa 

de los derechos por las vías procesales recursivas o reclamativas‖.59 El 

procedimiento administrativo es el conductor jurídico formal, por el que se 

encausan las actuaciones de los órganos del poder público que ejercen 

actividad administrativa, tendientes a formar la voluntad administrativa o a 

resolver las impugnaciones y de voluntad expresa que ha sido manifestada 

en un régimen de recursos. 

 

―Es el conjunto de reglas que regula el desenvolvimiento de los actos 

administrativos‖60. El Procedimiento: Es el conjunto de reglas jurídicas que 

regula el desenvolvimiento de los actos administrativos y garantiza los 
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  ZAVALA EGAS Jorge, Derecho Administrativo, Tomo 1, Ecuador, Edino,  2005, Pág. 205. 
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  DROMI,  José Roberto, El Procedimiento Administrativo. Madrid, Editorial Astrea, 1886, Pág. 26. 
60

  JARAMILLO ORDOÑEZ, Herman Jaramillo, ob. cit., 1999, Pág. 327. 



63 
 

derechos subjetivos de los administrados. En todo procedimiento siempre 

intervienen la administración y el administrado, puede ser interno o externo, 

hay una relación jurídica administrativa una parte tiene el poder y otra el 

deber. El procedimiento administrativo es propio de la función ejecutiva. 

 

El Proceso: Es el conjunto de actos jurisdiccionales que tiene por objeto 

garantizar los derechos subjetivos y objetivos impugnados en una 

controversia. El proceso es propio de la administración de justicia, se refiere 

al obrar de la función judicial contra la administración pública, por violación a 

los reglamentos o por actos que vulneren derechos o intereses de las 

personas; o por actos administrativos que lesionen los derechos de los 

particulares establecidos y reconocidos por una ley o reglamento que han 

sido impugnados. 

 

El Dr. Agustín Gordillo, expresa, sobre el proceso en sentido amplio, como: 

―la secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente, con el 

objeto de llegar a un acto estatal determinado, destacando en el concepto la 

unidad de actos que constituyen el proceso y su carácter teológico, es decir, 

que estos se caracterizan por estar encaminados en su conjunto a un 

determinado fin‖.61 

 

                                                             
61  GORDILLO,  Agustín, ob. cit., 2000, p. 2. 
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En el procedimiento administrativo los administrados pueden impugnar la 

voluntad administrativa por vía de recursos, reclamaciones y denuncias que 

son los medios para el efectivo ejercicio de las garantías constitucionales. 

 

―El sistema procesal será un medio para la realización de la justicia. Hará 

efectivas las garantías del debido proceso y velará por el cumplimiento de 

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

justicia. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades‖.62 

 

Las principales diferencias entre procedimiento y proceso administrativo son 

las siguientes: 

 

1. ―El procedimiento administrativo llamado ―vía gubernamental ―se 

basa en el principio de auto tutela que el Estado ejerce ante los 

órganos propios de la Función Administrativa; el proceso 

denominado ―vía Judicial‖ se basa en la tutela jurídica del Estado 

social de derecho y se ejerce ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo la Función Jurisdiccional. 

 

2.  El procedimiento es una categoría jurídica ―formal‖ El proceso es 

un concepto jurídico ideológico. 

 

                                                             
62 FERNANDEZ SALMERON, Manuel, El Control Jurisdiccional de los Reglamentos, Procedimiento Administrativo, 

Proceso Judicial y Potestad Reglamentaria, Barcelona, Atelier, 2002. Pág. 34 



65 
 

3. El procedimiento garantiza los derechos subjetivos de los 

administrados; el proceso garantiza el ejercicio jurisdiccional de 

los derechos subjetivos y objetivos impugnados. 

 

4. El procedimiento se inicia y se impulsa a petición de parte o de 

oficio; el proceso se inicia y se impulsa por medio de una acción 

judicial llamada demanda. 

 

5. En procedimiento rige el principio de oficialidad llamada inquisitivo; 

en el proceso rige el principio dispositivo a instancias de parte. 

 

6. El procedimiento puede terminar con una resolución firme que en 

derecho público causa estado; el proceso termina con una 

sentencia ejecutoriad que pasa por autoridad de cosa juzgada y 

que pone fin a un acto administrativo impugnado. 

 

7. El procedimiento administrativo admite reclamos y recursos de 

reposición ante la misma cede y de apelación y de revisión ante 

órganos superiores de la función administrativa; el proceso admite 

el recurso de aclaración y ampliación ante el Tribunal Distrital de 

lo contencioso administrativo y, el recurso de casación ante la 

sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de 

Justicia‖.63 

                                                             
63 JARAMILLO ORDÓÑEZ, Hernán ob. cit., 2003, Pág. 21-22. 
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En opinión de García Enterría: ―una de las principales técnicas constitutivas 

de garantías de la posesión jurídica del administrado es el procedimiento 

administrativo, el cual, tiene como misión garantizar al particular frente al 

poder público, pero también tiene la función de asegurar la concreción del 

bien público, es decir, cumple una doble función‖.64 

 

El Dr. Rubén Moran Sarmiento, indica que: Un estado debidamente 

representado será expresión de orden y seguridad social. En consecuencia, 

será mejor Juez, aquel que pueda representar con dignidad la sagrada 

misión encomendada por el Estado; tiene que garantizar el derecho de 

defensa: garantizar la igualdad de las partes en un proceso; garantizar con 

imparcialidad absoluta independencia de sus funciones; y garantizar la 

realización de un proceso ágil, justo, legal y público. 

 

Las actividades de los órganos del Estado sirven, con objetividad, los 

intereses generales y actúa de acuerdo a los principios de legalidad con 

sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Los actos 

administrativos que desarrolla la administración pública, lo hacen a través de 

un procedimiento, y, estas actividades se concretan en labores materiales y 

técnicas, observando la sucesión ordenada de los actos constitutivos, para la 

ejecución y cumplimiento de actividades públicas dirigida a producir efectos 

jurídicos. 
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  GARCIA ENTERRIA, Eduardo, Curso de Derecho Administrativo I, Madrid, Civitas, 1991, Pág. 536. 
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3.2.4.1. Reclamos. 

 

El Reclamo es la queja escrita o verbal de lo considerado injusto, para 

restablecer un derecho desconocido, exigir el cumplimiento de una 

obligación omitida o alguna reparación material o moral por daños. 

 

Para el Dr. Roberto Dromi: El Recurso y reclamación administrativa es: ―La 

protección jurídica de los administrados en sede administrativa tiene lugar 

por vía del procedimiento administrativo, participando los interesados en la 

preparación e impugnación de la voluntad pública. La impugnación 

administrativas, por lo común, un requisito previo a la impugnación judicial, y 

tiene lugar a través de recurso y reclamaciones administrativas, por los que 

se pretende la revocación, modificación y o sustitución del acto ilegitimo o el 

reconocimiento del derecho conculcado‖.65 

 

El reclamo es un procedimiento técnico que formulan las personas afectadas 

en sus derechos subjetivos o intereses legítimos, como consecuencia de un 

acto jurídico irregular dictado por un órgano de la Función Administrativa, 

con la finalidad de que se reforme, revoque o declare la nulidad de un acto 

administrativo, en la misma sede administrativa. El reclamo, además, está 

sujeto a un procedimiento administrativo reglado, por medio del reclamo se 

desea corregir la actuación ilegal o arbitraria de la administración pública, 

para que se observe la ley y el procedimiento. Al respecto, el Dr. Hernán 

Jaramillo Ordóñez, manifiesta que: ―la reclamación administrativa, es un 
                                                             
65
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procedimiento administrativo que ejerce una persona afectada en sus 

derechos subjetivos o intereses legítimos como consecuencia de acciones u 

omisiones administrativas…‖66 

 

El reclamo administrativo es el medio por el cual, las personas rechazan las 

resoluciones emitidas por la administración, cuando se ven afectados los 

derechos de las personas de forma directa como consecuencia de las 

decisiones tomadas por la administración, con lo cual se desea que se  

corrija esta acción tomada por la administración.  

 

En las reclamaciones administrativas los interesados podrán peticionar o 

pretender lo siguiente: 

 

1. La formulación de observaciones, consideraciones y reservas de 

derechos, cuando se impugne los actos de simple administración; 

 

2. La enmienda, derogación, modificación o sustitución total o parcial de 

actos administrativos y su inaplicabilidad en el caso concreto. 

 

El Dr. Patricio Secaira, manifiesta que: ―El estado garantiza a los individuos y 

sociedades el derecho a defenderse del abuso o arbitrariedad, en la que 

pudo haber incurrido la administración pública al expedir sus resoluciones, 
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garantía que constituye ejercicio cabal del derecho de petición previsto en la 

Constitución‖.67 

 

El derecho a la defensa en un derecho consagrado en nuestra Constitución, 

en el cual se garantiza un debido proceso  para las personas, cuando se 

considere que se están vulnerando sus derechos, ya sea por abuso de una 

autoridad administrativa al momento de remitir una resolución de carácter 

administrativa, esta impugnación se la realiza ante el órgano competente 

que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

 

El administrado para presentar un reclamo que tenga plena validez jurídica 

debe cumplir con determinados requisitos de forma, que son: 

 

a) ―Lugar y fecha 

b) La determinación de la autoridad y el órgano ante el cual se formula 

c) Nombre y apellidos del compareciente y, en su caso, de la persona 

que lo represente. 

d) Hechos, razones, fundamentos de derecho y petición en que se 

concrete, con toda claridad, la solicitud; 

e) La indicación de su domicilio permanente y el lugar o medio que se 

señale a efectos de notificaciones; 

f) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad 

expresada por cualquier medio; y, 
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g) De conformidad con el Art. 50 de la Ley de la Federación de 

Abogados, todo reclamo debe estar firmado por el compareciente y su 

Abogado patrocinador‖68. 

 

Estos son los requisitos que se deben proponer en un reclamo 

administrativo, ya que debe cumplir con todas las solemnidades para ser 

aceptado, en el cual se debe indicar el lugar y fecha que se propone el 

reclamo, nombrar la autoridad ante el cual se formula dicho reclamo, así 

mismo se debe hacer constar el nombre completo de la persona que 

propone el reclamo, los fundamento de hecho y de derecho para la 

interposición del reclamo, para futuras notificaciones se debe dejar 

constancia del domicilio de la persona que propone el reclamo. 

 

3.2.4.2. Recursos. 

 

El Recurso es la medida que la Ley concede a las partes para obtener que 

una providencia sea modificada o dejada sin efecto. También se puede decir 

que es un medio técnico de impugnación o subsanación de errores de que 

eventualmente puede adolecer una resolución, va dirigida a provocar la 

revisión de la misma ya sea por la autoridad que lo dictó o por otro de 

jerarquía superior. 
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Dice Juan Carlos Cassagne: ―El típico medio de impugnación de los actos 

que lesionan un derecho subjetivo o interés legítimo del administrado es el 

recurso, que debe ser distinguido de la reclamación y de la denuncia. El 

recurso es toda impugnación en término de un acto administrativo o 

reglamento tendiente a obtener del órgano emisor del acto, de su superior 

jerárquico o de quien ejerce el control, llamado tutela, la revocación, 

modificación o saneamiento del acto impugnado…. las meras reclamaciones 

no regladas constituyen peticiones que pueden formular los administrados 

en ejercicio del derecho constitucional de peticionar a las autoridades 

tendientes a obtener la emisión de un acto favorable o a la extinción de un 

acto administrativo o reglamento. La administración pública no está obligada 

a tramitarlas o a dictar decisión respecto de ellas, a menos que el particular 

tuviera un derecho a que se dicte la decisión. Las reclamaciones pueden 

hallarse regladas, tal como ocurre con la queja y con los procedimientos que 

se exige para la habilitación de la instancia judicial‖.69 

 

El recurso es el medio de impugnación que tiene las personas para rechazar 

o anular un acto emitido por la administración, en el cual vulneren los 

derechos de las personas en forma directa, hay que tomar en cuenta que 

existen diferencia entre el recurso y un reclamo el recurso se lo hace ante 

una autoridad jerárquicamente superior o su vez al órgano encargado de 

ejercer la tutela judicial, en este caso vendría a ser el Tribunal Contencioso 
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Administrativo, mientras que el reclamos, son peticiones realizadas por los 

administrados a la anulación o revocación de un acto administrativo.  

 

El Dr. Ramón Martín Mateo, dice: ―Los recursos son, pues, actos de los 

interesados, por los que se solicita la modificación o renovación de un acto o 

disposición general y, en su caso la compensación correspondiente por 

entenderse que la conducta administrativa era ilegitima‖.70 

El tratadista manifiesta que el recurso son las acciones que realizan los 

administrados con el interés de que se modifique o extinga un acto, 

generado por la administración, y a su vez con la presentación de este 

recurso y dependiendo del caso se pide el resarcimiento de daños, por la 

mala actuación de la conducta administrativa.  

 

En relación con el sistema de recursos administrativos y reclamaciones, el 

Dr. Nicolás Granja Galindo, explica: ―Cuando los administrados se sienten 

lesionados por ciertas resoluciones arbitrarias o actos ilegales de las 

autoridades administrativas, cuentan con otros medios de protección jurídica, 

con los denominados recursos administrativos esencialmente reglados, y 

con los meros reclamos y denuncias que escapan de la normativa 

positiva‖.71 

 

Los requisitos de los recursos administrativos para ser presentados por los 

administrados, para defenderse ante eventuales violaciones de sus derechos 
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o atentados a sus intereses por parte de la administración, y obligar a la 

administración a revisar sus conductas, tiene como propósito lograr la 

rectificación de los criterios en que puede haber incurrido frente a las 

disposiciones del ordenamiento jurídico, adoptando una nueva decisión más 

razonable que no afecte derechos adquiridos de terceros o empeore la 

situación del recurrente. 

 

Otra definición del Recurso Administrativo expresa: ―Es la reclamación que el 

administrado, sea persona natural o jurídica, formula contra un acto o 

resolución de la administración pública, para solicitar su reforma, revocación 

o nulidad‖.72 

 

Solamente son objeto de impugnación los actos formales y materialmente 

administrativos y definitivos, que pongan fin a la vía administrativa. Al 

respecto, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva, señala: 

 

Art. 179 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva, señala: Fin de la Vía Administrativa: ponen fin a la vía 

administrativa los siguientes casos. 

 

a) ―Las resoluciones de los recursos de apelación y revisión 
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b) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de 

superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario; 

c) Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una 

disposición legal o reglamentaria así lo establezca; y, 

d)  Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la 

consideración de finalizadores del procedimiento‖.73 

 

Con el cumplimiento de uno de estos literales se pone fin a la vía 

administrativa, pero hay que tener en cuenta que el agotamiento de esta vía 

administrativa es opcional según lo manifiesta el Estatuto, ya que los 

administrados pueden hacer uso de la vía judicial de manera directa. 

 

3.2.4.3. Hechos. 

 

El Art. 78 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva concibe al hecho jurídico como "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 o acto administrativo previo".74 

 

Hecho administrativo es, entonces, toda expresión de la administración 

pública que tenga el carácter de material, físico y fáctico, que se realiza sin 

tener sustento en un acto o resolución legítima de autoridad u órgano 
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competente. Son actos administrativos la demolición de una obra construida 

arbitrariamente en áreas públicas de una calle o plaza; el decomiso de 

mercaderías; la clausura de un establecimiento comercial, por ejemplo. Pero 

los casos señalados constituirán hechos administrativos si se realizan 

arbitrariamente por servidores públicos; y dejarán de serlo, si se ejecutan en 

cumplimiento de una resolución administrativa legítima. 

 

3.2.4.4. Reglamentos. 

Podemos definir el reglamento con GARCÍA DE ENTERRÍA, como toda 

norma escrita o disposición jurídica de carácter general procedente de la 

Administración, en virtud de su competencia propia y con carácter 

subordinado a la Ley. En contra, GARRIDO FALLA define el reglamento 

como toda disposición jurídica de carácter general dictado por la 

Administración pública y con valor subordinado a la ley. 

 

La principal característica del reglamento es el ser una norma subordinada y 

ello porque, como señala CARRE DE MALBERG, el reglamento es 

manifestación de un poder subalterno. La soberanía no radica en la 

Administración, sino en la colectividad, representada en el Poder Legislativo, 

siendo la Administración un conjunto de órganos a quienes se les 

encomiendan determinados fines que interesan a la comunidad. De ello se 

deducen dos consecuencias: 

 ―La primacía de la ley sobre el Reglamento. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administracion/administracion.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/competencia/competencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ley/ley.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administracion/administracion.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ley/ley.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/soberania/soberania.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administracion/administracion.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/poder-legislativo/poder-legislativo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administracion/administracion.htm
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 Materias donde no puede entrar el reglamento (principio de reserva 

de ley)‖.75 

Respecto a su naturaleza jurídica, decir que para la mayoría de la doctrina el 

reglamento es un acto de la Administración, pero no un acto administrativo 

propiamente dicho, ya que no es expresión de una función ejecutiva de la 

Administración, sino de una función normativa de la Administración. En este 

sentido, ENTERRÍA, TREBIJANO, ENTRENA y otros. Sin embargo, 

GARRIDO FALLA entiende que es un acto administrativo, ya que, según el 

citado autor, todo acto de la Administración regulado por el Derecho 

Administrativo es un acto administrativo. 

 

Para finalizar, hay que hacer referencia a los requisitos de validez de los 

reglamentos; se pueden distinguir, y desde un punto de vista negativo, entre 

límites formales y sustanciales. 

-  Límites formales: 

 ―Competencia para emanar reglamentos. 

 Jerarquía normativa. El ordenamiento jurídico tiene una estructura 

piramidal jerárquica y a ella deben atenerse todos los órganos del 

Estado. La cúspide es la Constitución y después la ley, a ellos dos 

está sometida la Administración y por tanto la norma que producen, 

es decir, los reglamentos. 
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 El procedimiento para la elaboración de disposiciones de carácter 

general. El poder reglamentario debe ejercitarse de acuerdo con unos 

trámites establecidos, que constituyen un procedimiento especial, 

regulado con este carácter en la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 La observancia del procedimiento tiene un carácter formal de 

solemnitatem, su omisión arrastra la nulidad de la disposición‖.76 

-  Límites sustanciales. 

 ―El respeto a los principios generales del Derecho hoy en especial la 

interdicción de la arbitrariedad. 

 Materia reglamentaria, que a su contrario será el principio de reserva 

de  ley. 

 Irretroactividad‖.77  

 

3.2.5. Clases de Instancias. 

 

Primera Instancia: 

 

La primera instancia es el inicio de la acción, de un procedimiento, en esta  

primera instancia se ventila el juicio desde su inicio hasta la Sentencia. 

Según la materia los jueces de primera instancia conocerán de diferentes 

asuntos, a resolver. 
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Segunda Instancia: 

En la generalidad de los sistemas procesales de nuestro entorno jurídico la 

segunda instancia es abierta con la apelación que se constituye en el 

recurso ordinario típico garante de la recta aplicación del Derecho y 

favorecedor de la unificación de criterios judiciales. Sin embargo, apelación y 

segunda instancia no son conceptos sinónimos o equivalentes. Únicamente 

la apelación interpuesta contra una sentencia definitiva abre el acceso a la 

segunda instancia del proceso. 

 

Precisamente, la distinción entre apelación y segunda instancia depende de 

la diferente naturaleza de las resoluciones apelables pudiendo distinguirse 

entre la apelación que cabe interponer contra resoluciones que no deciden el 

objeto del proceso y la apelación interpuesta contra la sentencia final de 

primera instancia o la resolución que a ella se equipara. El recurso de 

apelación al abrir la segunda instancia del proceso permite la revisión de la 

sentencia y, en consecuencia, la satisfacción del principio de doble grado 

 

3.2.6. Factibilidad de la Creación de un Juzgado de Primera Instancia. 

 

En nuestra legislación ecuatoriana, en lo que se refiere a la jurisdicción 

contenciosa administrativa, observamos que se viene atentando contra la 

seguridad jurídica de las personas, ya que siendo este tribunal de única 

instancia no hay como hacer uso de algunos recursos que garantiza la 

constitución, como lo es el recurso de apelación  ya que existe ausencia de 
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los juzgados de primera instancia, lo que inclusive genera la aglomeración 

de las causas y su posterior represamiento. 

 

También podemos señalar en este ámbito no existe satisfacción jurídica por 

cuanto las autoridades administrativas son las encargadas de emitir 

resoluciones que muchas de la veces no son probas o adecuadas para la 

resolución de cada una de las distintas circunstancias, es por ello que es 

factible la creación de juzgados de primera instancia de lo contencioso 

administrativo, ya que esto aseguraría que los fallos sean motivados dejando 

a un lado la inseguridad generada por las autoridades de carácter 

administrativo. 

 

Es factible también por cuanto debería ser sumamente necesario que exista 

una etapa procesal en la que haya otra alternativa que no sea basada 

únicamente en autos, como en la actualidad es decir que en esta parte del 

proceso se pueda utilizar también los medios probatorios, la valoración de la 

prueba y todos aquellos elementos que conlleven a fortalecer el sistema de 

la oralidad como un medio de defensa jurídica. 

 

De igual manera podemos señalar que dentro de la estructura judicial 

existente en nuestro país el campo contencioso administrativo y fiscal son 

los únicos que no cuentan con los juzgados de primera instancia violando de 

esta manera los principios constitucionales de celeridad, eficacia, entre 

otros. 
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Además es factible por cuanto se aria efectivo el debido proceso, ya que  

intervendría aquí la tutela efectiva, produciendo de esta manera la 

inexistencia de dudas  acerca de la inseguridad jurídica fortaleciendo así la 

utilización de la carta internacional de los derechos humanos. 

 

3.2.6.1 Ventajas. 

 

 Descongestionamiento de las causas contenciosas administrativas, 

mejorando la resolución de estos conflictos en una etapa con un 

mejor esquema procesal, cumpliendo con las normas establecidas en 

el debido procesos 

 

 Uso del recurso de apelación ante tribunales o salas de esta misma 

naturaleza. 

 

 Adecuada administración de justicia en la jurisdicción contenciosa 

administrativa. 

 

 Fortalecimiento de la seguridad jurídica, al existir sentencias de 

primera instancia motivadas y fundamentadas de acuerdo a  lo 

establecido a la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 
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 Eficacia y celeridad tanto en la administración de justicia, en lo 

referente a plazos, términos y sentencias. 

 

 

3.2.6.2. Consecuencias. 

 

 Generar cargas administrativas dentro de la estructura judicial. 

 

 La implementación de juzgados de primera instancia ocasionaría una 

reestructura tanto de fondo como de forma en las cortes provinciales 

o distrititales. 

 

 La competencia estaría a cargo  de los jueces de primera instancia en 

la jurisdicción contenciosa administrativa. 

 

 Se garantizaría la eficacia de los procesos ya que al manifestarse la 

tutela judicial efectiva, no se daría paso a la indefensión tomando muy 

en cuenta que la indefensión no tiene nada que ver con la obtención 

de una sentencia o fallo, favorable o desfavorable por ello debemos 

señalar que al cumplirse con todo lo que dispone el debido proceso 

sería imposible que se produzca indefensión.  

 

3.2.7. El Debido Proceso. 

―El debido proceso es el derecho que tiene cada persona, bien sea sujeto 

procesal o parte, a que se cumplan en el proceso en que se encuentran 
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involucradas todas las formalidades que indica la ley; además, que esas 

formalidades se cumplan como lo indica la ley; en segundo lugar, el debido 

proceso comprende un sustrato de tipo teórico que es propio de todos los 

procesos; por ejemplo: es propio de  los procesos conciliatorios, la 

voluntariedad, de suerte que un precepto encaminado a regular el proceso 

conciliatorio imponga a conciliar de una parte, en determinadas condiciones, 

resulta contrario a la naturaleza propia del debido proceso de conciliación. 

Uno de los elementos principales del debido proceso, es el principio de 

legalidad en que según este principio nadie podrá ser juzgado sino conforme 

a las leyes preexistentes‖78.   

  

El debido proceso es el medio por el cual las personas tienen derecho a que 

se cumplan con todos los pasos y formalidades que se encuentran 

establecidas en la ley, para una adecuada administración de justicia sin que 

se vulnere ninguna garantía y ningún principio establecido en la 

Constitución. Otro factor importante de le debido proceso es el principio de 

legalidad el cual hace mención de que para cualquier tipo de juzgamiento 

debe estar enmarcado en la Ley.  

 

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 Ecuatoriano y 

en la mayoría de constituciones modernas. 
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El debido proceso es un principio entonces como hemos visto jurídico 

procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías 

mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del 

proceso, y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus 

pretensiones frente al juez. 

 

De esta forma 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. 

 

Por lo tanto se puede exponer las siguientes ideas de manera clara sobre el 

contenido del debido proceso: 

 

 ―El derecho a obtener acceso a la justicia en donde toda persona 

pueda acceder a los órganos jurisdiccionales, cada vez que un interés 

suyo se vea afectado por la conducta de otra persona, sea esta 

pública o privada, lo cual evita la auto tutela, dándole al Estado el 

Poder Judicial y monopolio de la administración de justicia. 

 Derecho a la independencia del Juez ya que todas las personas 

tienen derecho a que la decisión se encuentre libre de toda 

intervención externa lo cual permite la independencia en el Juez para 

que no se encuentre influenciado por terceros para fallar de 

determinada manera. 
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 Derecho a la igualdad entre las partes intervinientes en el proceso 

para que reciban un trato igualitario en el desarrollo de sus 

pretensiones y deberes durante todo el transcurso del juicio, con el 

objetivo de evitar discriminaciones arbitrarias que favorezcan a una en 

perjuicio de la otra. 

 Derecho a un Juez imparcial que es aquel que no tiene ningún tipo de 

interés en los resultados del juicio, para favorecer o desfavorecer 

ilegalmente a las partes que intervienen en él. 

 Derecho a un Juez predeterminado por la ley con lo cual se evita que 

una persona sea juzgada por quien no es Juez o por quien carece de 

competencia. 

 El derecho a la defensa que asegura a las partes la posibilidad de 

efectuar a lo largo de todo el proceso sus alegaciones, probarlas y 

controvertir las contrarias, con la seguridad de que serán valoradas en 

la sentencia conforme a derecho‖.79 

Además las partes de un proceso siempre han de estar informadas respecto 

de las actuaciones del procedimiento, mediante la notificación de las 

resoluciones que afecten a cada una de ellas y que, en definitiva, inciden en 

el proceso. 

 

Estos elementos son de gran importancia en el debido proceso, ya que a 

través de ellos obtenemos una adecuada justicia, porque todas las personas 

tenemos derecho a la justicia y a la defensa y que esta sea brindada por el 
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Estado, así mismo tenemos derecho a que una autoridad competente, en 

este caso un juez conozca y resuelva las causas que se presenten de forma 

imparcial, sin dejarse influenciar por terceras personas, teniendo un trato de 

igualdad para ambas partes en el transcurso de proceso judicial, así como 

también las partes tienen el derecho a la defensa, para presentar alegatos y 

proponer recursos, pero en el campo administrativo al ser de única instancia, 

se deje de cierta forma en indefensión a los administrados al no poder hacer 

uso del recurso de apelación, de ahí la necesidad de crear un juzgado de 

primera instancia en la jurisdicción Contenciosa administrativa con el fin de 

tener los administrados un adecuado debido proceso. 

 

El debido proceso constituye un derecho fundamental de obligatorio 

cumplimiento para las actuaciones tanto judiciales como administrativas, 

para la defensa de los derechos de los ciudadanos, razón por la cual deben 

ser respetadas las formas propias del respectivo proceso. 

 

Lo antes mencionado nos indica que el debido proceso garantiza la 

transparencia de las actuaciones de las autoridades públicas y el 

agotamiento de las etapas previamente determinadas por el ordenamiento 

jurídico. Por ello los ciudadanos sin distinción alguna, deben gozar del 

máximo de garantías jurídicas en relación con las actuaciones 

administrativas y judiciales encaminadas a la observancia del debido 

proceso.  
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El debido proceso que se ampara con la tutela está ligado a las normas 

básicas constitucionales tendientes al orden justo (para ello nada más 

necesario que el respeto a los derechos fundamentales); ello implica 

asegurar que los poderes públicos constituidos sujeten sus actos 

(sentencias, actos administrativos) no solamente a las normas orgánicas 

constitucionales sino a los valores, principios y derechos y este sería el 

objeto de la jurisdicción constitucional en tratándose de la tutela. Es por ello 

que me enfoco en el respeto del debido proceso y el agotamiento de todas 

las instancias procesales debidamente tipificadas en la Ley, ya que con la 

creación de una instancia inferior en materia Contenciosa administrativa 

estaríamos enmarcados en la norma Constitucional.  

 

3.3.  MARCO JURÍDICO 

3.3.1. Constitución de la República del Ecuador frente al procedimiento 

Contencioso Administrativo. 

La Seguridad Jurídica. 

La Constitución de la República,  numerosas normas secundarias, múltiples 

opiniones y puntos de vista aluden persistentemente al concepto de 

‗seguridad jurídica‘. Es uno de los principios más enunciados pero menos 

comprendidos y aplicados. Más aún, constituye una genuina aspiración de la 

sociedad. Pero, hay quienes dicen que la seguridad jurídica es una excusa 

para mantener el statu quo, y un argumento para defender privilegios y 

obstaculizar el cambio. Semejante tesis implica colocar al poder sobre el 
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Derecho y confundir la legitimidad con el aval de una ideología, significa 

instrumentalizar la Constitución y las leyes y someter los derechos 

fundamentales a la arbitraria interpretación del Estado. 

La seguridad jurídica en la normativa constitucional.- La seguridad jurídica es 

un concepto de desarrollo reciente en los textos constitucionales del 

Ecuador. La Constitución reformada en septiembre de 2008 se ocupó del 

tema en varios aspectos. Así: 

 

Seguridad jurídica: derecho ciudadano y principio inspirador del debido 

proceso.- La Constitución de la República de 2008 es una de las que más se 

han ocupado de la seguridad jurídica, habiéndola incluido entre los derechos 

de protección. Por otra parte, ese concepto es el hilo conductor de otros 

principios del debido proceso que enuncia el Art. 76 del mismo estatuto 

constitucional. 

 

La existencia de reglas de juego sólidas, justas y bien hechas asegura la 

previsibilidad respecto de los actos de las autoridades y de los jueces. La 

responsabilidad legal del Estado y sus funcionarios y la posibilidad de 

demandar daños y perjuicios por sus acciones y omisiones, garantizan el 

apego a la Ley. La seguridad jurídica tiene que ver con la estabilidad de las 

normas, y con el debate público, abierto y eficaz para cambiarlas, y con el 

necesario aval moral de la sociedad para expedidas, y no solamente con la 

santificación legislativa de las leyes. 
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La seguridad jurídica tiene que ver con la irretroactividad de las leyes, con el 

principio de legalidad en la actuación de la administración pública, con la 

atribución de competencia a los jueces, etc.  

El Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador, establece acerca 

de ‗la seguridad jurídica la  cual se fundamenta en el respeto a la 

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

aplicadas a las autoridades competentes‘80. 

 

El  derecho de las personas de estar protegido por la  seguridad jurídica está 

garantizado en la Constitución de la República, la cual se basa en la debida 

aplicación de las leyes y normas jurídicas, por parte de la debida  autoridad 

competente, hacia las personas para que no sean vulnerados sus derechos. 

 

El Art.76, numeral 7, literal m, nos señala ‗recurrir el fallo o resolución en 

todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos‘.
81

 

 

El objetivo del precedente artículo se trata del derecho al recurso que tienen 

las personas, de pedir ante una autoridad superior cuando una sentencia o 

resolución, cuando afecte o perjudique  los derechos de los mismos, 

otorgándole una mayor seguridad para la persona perjudicada.   

 

Este derecho a recurrir de las sentencias a través de la apelación no puede 

ser aplicado, al no existir un juez de primera instancia en materia 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 82 
81

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 76, núm. 7, lit. m 



89 
 

contenciosa administrativa ante el cual se pueda hacer dicha reclamación 

vulnerando derechos y obligaciones del debido proceso, ya que siendo el 

Tribunal Contencioso Administrativo de única instancia no se puede apelar 

sus   fallos o actos procesales que se emitan en esa única instancia. 

 

De ahí la necesidad de incrementar la doble instancia en el Tribunal 

Contencioso Administrativo, ya que al existir ésta instancia una sala 

especializada podría estudiar y analizar las sentencias y fallos emitidos en 

una instancia inferior. 

 

Así mismo el Art. 173 de la Constitución de la República del Ecuador reza 

―Que los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser 

impugnados tanto en vía administrativa como ante los correspondientes 

órganos de la función judicial‖.82 

 

Este es un principio que garantiza que todo acto o contrato administrativo 

pueda ser  impugnado en las diferentes vías, pero el Tribunal Contencioso 

Administrativo al contar con una sola instancia, sus decisiones no serían 

susceptibles de apelación dichos actos, sino como única forma, el recurso de 

casación. 

 

El Art. 8, numeral 2, literal h del Pacto de San José de Costa Rica manifiesta 

―Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior‖.83 
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Este artículo manifiesta que una persona puede recurrir ante una autoridad 

superior, para que conozca la sentencia o resolución emitida por una 

autoridad de primera instancia, aunque este sea un tratado internacional en 

nuestra Legislación no se da cumplimiento a esto, en el ámbito Contencioso 

Administrativo ya que este es de única instancia, vulnerando los Principios 

de este Tratado. 

 

3.3.2. Leyes, Códigos y Estatutos que regulen el Procedimiento 

Contencioso Administrativo. 

 

El Art. 1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa señala ―El 

recurso contencioso administrativo puede por interponerse por las personas 

naturales o jurídicas contra los reglamentos, actos y resoluciones de la 

Administración Pública o de las personas jurídicas semipublicas, que causen 

estado, y vulneren un derecho o interés directo del demandante‖.84 

 

Es decir que tanto las personas naturales y jurídicas cuando consideren que 

se haya lesionado o vulnerado algún derecho de forma directa por la 

administración pública, por no poder interponer ningún recurso en la vía 

administrativa, las personas podrán recurrir al recurso contencioso 

administrativo para hacer valer sus derechos. 
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El Art. 10 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa nos habla 

acerca de los ‗deberes jurisdiccionales del Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo: 

 

a) ―Conocer y resolver en única instancia de las impugnaciones a los 

reglamentos, actos y resoluciones de la Administración Pública o de 

las personas semipúblicas o de derecho privado con finalidad social o 

pública y decidir acerca de su legalidad o ilegalidad; 

b) Conocer y resolver en única instancia de las resoluciones de la 

Contraloría General del Estado que establezcan responsabilidad en la 

gestión económica estatal o municipal o de otras instituciones 

sometidas al control o juzgamiento de aquella. 

Conocerá también los juicios de excepciones a la coactiva originados 

en resoluciones dictadas por la Contraloría General del Estado. 

Conocerá y resolverá igualmente en única instancia, de las acciones 

de prescripción de los créditos fiscales, estatales, locales o 

seccionales o de las instituciones públicas originados en decisiones 

de la Contraloría General, que se hubieren promovido o se 

promuevan por los directamente interesados, así como de las 

excepciones que se propongan en procedimientos coactivos 

instaurados para el cobro de créditos provenientes de resoluciones 

dictadas por la Contraloría General del estado. 
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c) Conocer y resolver en única instancia, lo concerniente a las 

violaciones de la Ley que regula la carrera administrativa, que no 

estuvieren en el caso del literal anterior. 

d) Los demás que fijare la Ley‖.85 

 

Todos los literales mencionados en el artículo anterior únicamente nos 

hablan de que le Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, conoce 

y resuelve en única instancia las controversias que se refieren a la 

administración Pública. Violentando derechos y garantías consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador, ya que con la instauración de 

juzgados de primera instancia en materia contenciosa administrativa, 

estaríamos cumpliendo con lo estipulado en la constitución, lo cual es 

recurrir al fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida 

sobre sus derechos, a través del planteamiento del recurso de apelación. 

Donde se considera la instauración de juzgados de primera instancia en la 

etapa procesal administrativa para promover la celeridad y agilidad en todos 

los procesos administrativos. 

 

El Art. 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa reza ‗El 

término para deducir la demanda en la vía contenciosa administrativa será 

de noventa días en los asuntos que constituyen materia del recurso 

contencioso de plena jurisdicción, contados desde el día siguiente al de la 

notificación de la resolución administrativa que se impugna. 
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En los casos que sean materia del recurso contencioso de anulación u 

objetivo se podrá proponer la demanda hasta en el plazo de tres años, a fin 

de garantizar la seguridad jurídica, en los casos que sean de materia 

contractual y otras de competencia de los Tribunales distritales de lo 

Contencioso Administrativo, se podrá proponer la demanda hasta en el plazo 

de cinco años‘.86 

 

El articulo antes mencionado nos habla de que el término para presentar la 

demanda en la vía contenciosas administrativa es de 90 días, los cuales 

serán contados desde la notificación de la resolución administrativa con la 

cual se vio afectado y motivo a impugnar en cambio en los recursos de 

anulación u objetivo el plazo para proponer es de tres años, en todo lo que 

tenga que ver en casos de materia contractual es decir a la competencia que 

tiene el tribunal contencioso administrativo a lo que se refiere a actos, 

hechos reglamentos y contratos administrativos además de estas facultades 

tiene otras atribuciones como la de Conocer de las acciones de prescripción 

de créditos fiscales no tributarios que propongan contra la administración 

nacional, regional, municipal o de las demás personas jurídicas que integran 

el sector público, Conocer y resolver de las controversias regidas por la Ley 

de Propiedad Intelectual, Conocer las demandas que se propongan contra 

los actos administrativos y las resoluciones expedidas por el Consejo de la 

Judicatura, el Pleno del Consejo de la Judicatura, las Comisiones 

Especializadas, el Director General y los Directores Provinciales, Conocer y 
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resolver las acciones propuestas contra el Estado, sus delegatarios, 

concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad 

pública, en las que se reclame la reparación de las violaciones a los 

derechos de los particulares por falta o deficiencia de la prestación de los 

servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y 

funcionarios y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus 

cargos, Conocer y resolver las acciones propuestas contra el Estado en las 

que se reclame la reparación de los daños y perjuicios causados por error 

judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, 

violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por violaciones de los 

principios y reglas del debido proceso, sin perjuicio de lo establecido en el 

Código de Procedimiento Penal, Conocer los juicios de excepciones a la 

coactiva en materia no tributaria, y las impugnaciones al auto de calificación 

de posturas; así como también las acciones de nulidad del remate, los 

reclamos de terceros perjudicados y tercerías, Conocer de las 

impugnaciones efectuadas por los titulares de la administración pública 

respecto de actos lesivos al interés público y que no puedan ser revocados 

por la propia administración, Conocer de las impugnaciones a las 

declaraciones de ruina y órdenes de ejecución de obras de conservación, 

reforma y rehabilitación de inmuebles, Conocer de las impugnaciones a 

sanciones administrativas firmes contra las servidoras y los servidores 

públicos, emanadas de las instituciones del Estado que conforman el sector 

público, cuando tales cuestiones de personal no se refieran al nacimiento o 

extinción de la relación de servicio de servidoras y servidores públicos; salvo 
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lo dispuesto en normas especiales, Conocer y resolver las causas que 

instaure la Administración para repetir las indemnizaciones que hubiere 

tenido que pagar por sentencias firmes dentro de juicios contencioso 

administrativos, por la responsabilidad declarada de sus servidores o de las 

personas que por delegación, concesión o privatización, se les haya 

entregado servicios públicos. 

 

 
El Código Orgánico de la Función Judicial en su Art. 216 señala ―la 

Competencia de las salas de lo Contencioso Administrativo Habrán salas de 

lo contencioso administrativo en las Cortes Provinciales que determine el 

Consejo de la Judicatura, el cual determinará la sede y circunscripción 

territorial en que tenga su competencia‖.87 

 

Este artículo nos hace manifiesto que existirá salas en la jurisdicción 

contencioso administrativo, para resolver cualquier asunto que exista con la 

administración pública, el órgano encargado de determinar en los lugares en 

los cuales existirán dichas salas es el Consejo de la Judicatura.  

 

El Código Orgánico de la Función Judicial en su Art. 217 nos habla acerca 

de las Atribuciones y Deberes.- Corresponde a las juezas y jueces que 

integren las salas de lo contencioso administrativo: 
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1. ―Conocer y resolver las controversias que se suscitaren entre la 

administración pública y los particulares por violación de las 

normas legales o de derechos individuales, ya en actos 

normativos inferiores a la ley, ya en actos o hechos 

administrativos, siempre que tales actos o hechos no tuvieren 

carácter tributario; 

2. Supervisar la legalidad de los actos y hechos administrativos, y la 

potestad reglamentaria de la Administración no tributaria, como 

también las acciones judiciales que se incoen por su inactividad; 

3. Conocer y resolver las impugnaciones que se propusieren en 

contra de los reglamentos, resoluciones y más actos normativos de 

rango inferior a la ley, en materia no tributaria, provenientes de las 

instituciones del Estado que integran el sector público; 

4. Conocer y resolver las demandas que se propusieren contra actos, 

contratos o hechos administrativos en materia no tributaria, 

expedidos o producidos por las instituciones del Estado que 

conforman el sector público y que afecten intereses o derechos 

subjetivos de personas naturales o jurídicas; inclusive las 

resoluciones de la Contraloría General del Estado, así como de las 

demás instituciones de control que establezcan responsabilidades 

en gestión económica en las instituciones sometidas al control o 

juzgamiento de tales entidades de control. Igualmente conocerán 

de las impugnaciones a actos administrativos de los concesionarios 

de los servicios públicos y de todas las controversias relativas a los 
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contratos suscritos por los particulares con las instituciones del 

Estado; 

5. Conocer de las acciones de prescripción de créditos fiscales no 

tributarios que propongan contra la administración nacional, 

regional, municipal o de las demás personas jurídicas que integran 

el sector público; 

6. Conocer y resolver de las controversias regidas por la Ley de 

Propiedad Intelectual; 

7. Conocer las demandas que se propongan contra los actos 

administrativos y las resoluciones expedidas por el Consejo de la 

Judicatura, el Pleno del Consejo de la Judicatura, las Comisiones 

Especializadas, el Director General y los Directores Provinciales; 

8. Conocer y resolver las acciones propuestas contra el Estado, sus 

delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio 

de una potestad pública, en las que se reclame la reparación de las 

violaciones a los derechos de los particulares por falta o deficiencia 

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

omisiones de sus funcionarias y funcionarios y empleadas y 

empleados públicos en el desempeño de sus cargos; 

9. Conocer y resolver las acciones propuestas contra el Estado en las 

que se reclame la reparación de los daños y perjuicios causados 

por error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración 

de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por 
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violaciones de los principios y reglas del debido proceso, sin 

perjuicio de lo establecido en el Código de Procedimiento Penal; 

10. Conocer los juicios de excepciones a la coactiva en materia no 

tributaria, y las impugnaciones al auto de calificación de posturas; 

así como también las acciones de nulidad del remate, los 

reclamos de terceros perjudicados y tercerías; 

11. Conocer de las impugnaciones efectuadas por los titulares de la 

administración pública respecto de actos lesivos al interés público 

y que no puedan ser revocados por la propia administración; 

12. Conocer de las impugnaciones a las declaraciones de ruina y 

órdenes de ejecución de obras de conservación, reforma y 

rehabilitación de inmuebles; 

13. Conocer de las impugnaciones a sanciones administrativas firmes 

contra las servidoras y los servidores públicos, emanadas de las 

instituciones del Estado que conforman el sector público, cuando 

tales cuestiones de personal no se refieran al nacimiento o 

extinción de la relación de servicio de servidoras y servidores 

públicos; salvo lo dispuesto en normas especiales; 

14. Conocer y resolver las causas que instaure la Administración para 

repetir las indemnizaciones que hubiere tenido que pagar por 

sentencias firmes dentro de juicios contencioso administrativos, 

por la responsabilidad declarada de sus servidores o de las 

personas que por delegación, concesión o privatización, se les 

haya entregado servicios públicos; y, 
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15. Los demás asuntos que establezca la ley‖.88 

 

Todos los numerales mencionados nos hablan acerca de las competencias 

que tiene facultad, para resolver las salas de lo Contencioso Administrativo, 

ya que esta es el órgano encargado de resolver y solucionar todas las 

controversias que se susciten, entre la Administración Pública y las personas 

naturales o jurídicas, cuando se hayan afectado o vulnerado los derechos de 

estas personas, y así poder establecer un adecuado balance entre ellos, así 

mismo nos hacen referencia de que no es competencia de dicha sala 

resolver asuntos de carácter tributario ya que este tiene su propio órgano 

regulador. 

 

Hay que hacer una pequeña observación entre estas dos leyes como son la 

Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y el Código Orgánico de la 

Función Judicial, ya que existe una contradicción entre ambas leyes, 

mientras la Ley de la Jurisdicción establece tribunales distritales, el Código 

Orgánico de la Función Judicial hace mención de salas  provinciales de ahí 

la necesidad de reformar dichas leyes. 

 

El Art. 38 de la Ley de Modernización  manifiesta que ―Los Tribunales 

Distritales de lo Contencioso Administrativo y de lo Fiscal, dentro de la esfera 

de su competencia, conocerán y resolverán de todas las demandas y 

recursos derivados de actos, contratos, hechos administrativos y 
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reglamentos expedidos, suscritos o producidos por las entidades del sector 

público. El administrado afectado presentará su demanda, o recurso ante el 

tribunal que ejerce jurisdicción en el lugar de su domicilio. El procedimiento 

será el previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa o el 

Código Tributario, en su caso. No se exigirá como requisito previo para 

iniciar cualquier acción judicial contra las entidades del sector público la 

proposición del reclamo y agotamiento en la vía administrativa. Empero, de 

iniciarse cualquier acción judicial contra alguna institución del sector público, 

quedará insubsistente todo el reclamo que sobre el mismo asunto se haya 

propuesto por la vía administrativa‖.89 

 

Es decir que los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo es el 

órgano encargado de conocer las demandas o recursos que planteen las 

personas naturales o jurídicas contra la administración pública, además nos 

manifiesta que para el planteamiento de dichas demandas o recursos no 

será necesario el agotamiento de la vía administrativa ya que al momento de 

iniciar la etapa judicial cualquier tipo de reclamo que se haya propuesto en la 

via administrativa quedara sin efecto alguno, de ahí la necesidad de la 

creación de juzgados de primera instancia en la jurisdicción contenciosa 

administrativa para que esta acción inicie en estos juzgados para luego las 

apelaciones sean conocidas por una autoridad superior. 

 

 

                                                             
89 LEY DE MODERNIZACIÓN DE ESTADO, Art. 38 
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El Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva en 

su Art. 69 establece la Impugnación de los actos administrativos en cual reza 

―Todos los actos administrativos expedidos por los órganos y entidades 

sometidos a este estatuto serán impugnables en sede administrativa o 

judicial. La impugnación en sede administrativa se hará de conformidad de 

este estatuto. La impugnación en sede judicial se someterá a las 

disposiciones legales aplicables. En todo caso quien se considere afectado 

por un acto administrativo lo podrá impugnar judicialmente ante el Tribunal 

distrital de lo Contencioso Administrativo de manera directa. No será 

necesario para el ejercicio de este derecho el que haya precedido 

reclamación, administrativa previa la misma será optativa‖.90 

 

El objetivo del presente estatuto es dar a conocer de que cuando una 

persona se encuentre afectada por un acto administrativo expedido por 

alguna autoridad administrativa, podrá hacer uso de la impugnación tanto en 

sede administrativa como judicial, siendo dicha impugnación optativa en 

sede administrativa, ya que las personas pueden acudir directamente a la 

vía judicial a través del órgano encargado que es el Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

3.3.3. Derecho Comparado de la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa. 
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Sirvan las presentes líneas a fin de expresar lo que se pretende desarrollar 

en el presente estudio relativo al procedimiento de segunda instancia en el 

contencioso administrativo. 

 

Agrupamos los distintos procedimientos existentes en el derecho procesal 

administrativo venezolano, según la naturaleza de la decisión que sea 

apelada. 

 

El presente estudio se realizará primordialmente en atención a lo establecido 

en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y a la jurisprudencia 

que sobre esta materia hayan pronunciado los órganos integrantes de la 

jurisdicción contencioso administrativo. 

 

La trascendencia de conocer tales procedimientos no es más que garantizar 

el derecho fundamental de todo ciudadano de acceder a una segunda 

instancia que conozca las decisiones que le afecten. Se describen en los 

siguientes puntos. 

 

La segunda instancia; una garantía judicial en el campo contencioso 

administrativo. 

 

No debe ser entendido como una fase más del proceso contencioso 

administrativo (o en general de todo proceso judicial) que goza de todas las 

garantías previstas en los artículos 26 y 49 de la constitución; sino como una 
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garantía en sí misma a favor de los recurrentes, pues las decisiones 

judiciales que les afecten podrán ser revisadas en cuanto a su legalidad y 

procedencia en derecho por un Juez independiente y superior al que la dictó. 

 

Se trata de un derecho humano; una garantía judicial reconocida por el 

numeral 2, literal h del artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, que 

se manifiesta en la posibilidad cierta del justiciable de recurrir el fallo dictado 

por el a quo ante un juez o tribunal superior independiente de aquél. Con 

relación al principio de doble instancia el autor patrio Román Duque 

Corredor, nos ha señalado lo siguiente: 

 

".Al contemplarse en el proceso venezolano el sistema de la doble instancia, 

se admiten dos grados de jurisdicción. El de primera instancia, que va desde 

la iniciación del juicio hasta la sentencia definitiva, y el de segunda instancia, 

que comprende desde la apelación o consulta hasta la sentencia ejecutoria o 

de última instancia, que es la que se pronuncia sobre la apelación."91. 

 

Dentro de esta situación cabe hacer un estudio comparativo entre la 

legislación venezolana y la ecuatoriana ya que en la primera podemos 

observar con claridad las dos partes del proceso es decir la primera y la 

segunda instancia y sus componentes es decir  no ocasiona indefensión al  

contrario que la ecuatoriana en donde al no existir juzgados ordinarios en lo 

contencioso administrativo para tratar estas causas se origina inseguridad 

                                                             
91  DUQUE CORREDOR, Román. "Apuntaciones Sobre el Procedimiento Civil Ordinario". Tomo II, Pág. 433 
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jurídica que es provocada por las máximas autoridades de las entidades que 

tienen la competencia sobre las distintas causas por cuanto son autoridades 

administrativas mas no judiciales es decir como tener la certeza de su 

resolución si no lo hace con los fundamentos jurídicos estrictamente 

necesarios.  

 

Constituye un segundo grado de jurisdicción mediante el cual el juez de 

alzada se debe pronunciar sobre aquellos aspectos de la decisión de 

primera instancia que el justiciable considera no está ajustada a derecho, por 

lo que constituye un garantía más de la justicia y de la igualdad procesal y 

como una manifestación del derecho fundamental al debido proceso. 

 

Tanto la tutela judicial efectiva, como el derecho a la defensa, son derechos 

garantizados, según la Constitución, en todo grado e instancia del proceso, 

por lo tanto, y siendo el recurso de apelación un segundo grado de 

jurisdicción, tales derechos consagrados en los artículos 26 y 49 de la 

Constitución deben ser siempre garantizados en segunda instancia. 

 

El principio de doble instancia constituye una importante garantía procesal, 

cuyo objetivo es evitar decisiones arbitrarias mediante la revisión de las 

decisiones judiciales al menos en dos esferas, el autor Bello Tabares afirma 

que se trata de una emanación del principio del derecho a la defensa, 

conforme al cual la decisión que dicte el tribunal debe tener el conocimiento 

mínimo de dos grados de jurisdicción. Esta garantía ha sido analizada en 
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múltiples ocasiones por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de 

Justicia, entre las que destaca la pronunciada en fecha 13 de marzo de 

2003. 

 

La relevancia del principio de doble instancia es que en aquellos juicios en 

los cuales el legislador no haya previsto una sola instancia, permite al 

justiciable que por vía del recurso procesal de apelación tenga la 

oportunidad que sea revisada por una instancia superior, ello ha sido 

destacado a su vez por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 

Justicia en sentencia dictada el 09 de marzo del 2001, al interpretar el 

artículo 891, del Código de Procedimiento Civil, en adelante Código de 

Procedimiento Civil, con base al principio de doble instancia, señaló que ."El 

derecho a recurrir del fallo forma parte del derecho a la defensa, y si bien 

éste es inviolable en todo estado y grado del proceso, la Constitución y la 

Ley pueden limitar, por excepción, el citado derecho a recurrir del fallo.".92 

De acuerdo a la  legislación Venezuela y Costa Rícense la estructura 

Judicial en el campo Contencioso administrativo está conformada de la 

siguiente manera: 

 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVACAPÍTULO I ÓRGANOS DE LA JURISDICCIÓN 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. 

                                                             
92 CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DE VENEZUELA, Art. 891. 
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Artículo 11. — ‗Órganos que la componen. Son órganos de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa: 

 

 La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. 

 Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. 

 Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. 

 Los Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. 

 

La jurisdicción especial tributaria forma parte de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, su régimen especial es el previsto en el Código Orgánico 

Tributario‘.93 

 

Artículo 6.- ‗La Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda 

será ejercida por los siguientes órganos: 

  

a) Los juzgados de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda. 

b) Los tribunales de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda. 

c) El Tribunal de Casación de lo Contencioso-Administrativo y Civil de 

Hacienda. 

d) La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia‘.94 

                                                             
93

  LEY ORGÁNICA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE VENEZUELA. Art.  11 
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Como se puede observar en ambas legislaciones, notamos estructuras 

similares, es decir, estructuradas por juzgados, tribunales y salas 

protegiendo el principio de doble instancia a diferencia de la vulneración 

producida por nuestra legislación, la cual por contener solamente una 

instancia, genera una etapa de indefensión en la cual debe prevalecer la 

tutela efectiva por cuanto esta modalidad es eminentemente jurisdiccional y 

procesal, constituyéndose de esta manera más que una garantía en un 

derecho fundamental del hombre para garantizar la libertad del mismo. 

 

De acuerdo a la Legislación Peruana la estructura Judicial en el campo 

Contencioso administrativo está conformada de la siguiente manera: 

 

El Art. 9 de la Ley Orgánica del Proceso Contencioso Administrativo de Perú 

señala la ―Competencia Funcional. Es competente para conocer el proceso 

contencioso administrativo en primera instancia el Juez de lo Contencioso 

Administrativo. 

 

La Sala Contenciosa Administrativa de la Corte Superior respectiva, conoce 

en grado de apelación contra lo resuelto en primera instancia la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema resuelve en sede casatoria. 

 

                                                                                                                                                                             
94

  CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA. Art. 6 
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En los lugares donde no exista Juez o Sala especializada de lo Contencioso 

administrativo es competente el juez que conoce asuntos civiles o Sala Civil 

correspondiente‖.95 

 

Podemos mencionar de igual manera que dentro de la legislación peruana, 

existen antecedentes que fortalecen la factibilidad de este estudio por cuanto 

al igual que las legislaciones tanto de Costa rica como Venezuela, 

precautela el principio de doble instancia inclusive refiriéndose a que en los 

sitios donde no exista la estructura judicial necesaria para establecer este 

tipo de acciones, serán los juzgados civiles los encargados de resolver 

dichos procesos o causas. 

 

SITUACIÓN EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: EL MODELO A 

SEGUIR: CREACIÓN DE JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y 

CÁMARAS DE APELACIÓN. 

 

A los efectos de la propuesta que he formulado, considero muy valiosa la 

experiencia de la Provincia de Buenos Aires en tal sentido. En forma 

prácticamente concomitante a la reforma de la Constitución Nacional del año 

1994, la mencionada provincia reformó su Carta Magna, mediante la cual, 

entre otros cambios, modificó el sistema de juzgamiento en materia procesal 

administrativa. Así es que en su artículo 166, que se encuentra en el capítulo 

referido a la Administración de Justicia, establece: 

                                                             
95

 LEY ORGÁNICA DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PERÚ. Art.9 
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―…Los casos originados por la actuación u omisión de la Provincia, los 

municipios, los entes descentralizados y otras personas, en el ejercicio de 

funciones administrativas, serán juzgados por tribunales competentes en lo 

contencioso administrativo, de acuerdo a los procedimientos que determine 

la ley, la que establecerá los supuestos en que resulte obligatorio agotar la 

vía administrativa…”.96 

 

Consecuentemente, mediante la reforma mencionada, se quitó la vieja 

atribución de la Suprema Corte bonaerense de decidir ―…las causas 

contencioso administrativas en única instancia y en juicio pleno, previa 

denegación o retardación de la autoridad administrativa competente al 

reconocimiento de los derechos que se gestionan por parte interesada). 

 

Entiendo que todo ello se estableció en consonancia con la consagración 

constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva cuyo goce se encuentra 

garantizado en su nuevo artículo 15, mediante el cual se asegura ―la tutela 

judicial continua y efectiva, el acceso irrestricto a la justicia, la gratuidad de 

los trámites y la asistencia letrada a quienes carezcan de recursos 

suficientes y la inviolabilidad de la defensa de la persona y de los derechos 

en todo procedimiento administrativo o judicial. Las causas deberán 

decidirse en tiempo razonable. El retardo en dictar sentencia y las dilaciones 

indebidas cuando sean reiteradas, constituyen falta grave.‖97 

 

                                                             
96 CONSTITUCION NACIONAL DE BUENOS AIRES, Art. 166 
97 CONSTITUCION PROVINCIAL DE BUENOS AIRES, Art. 15 
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La propia Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, vincula los alcances 

de los contenidos materiales de la competencia procesal administrativa 

definida en el Art. 166 de la Constitución Provincial, con el derecho a la 

tutela judicial efectiva contenido en el art. 15 de dicho cuerpo normativo. 

 

La experiencia nos muestra que, como todo proceso institucional de 

implementación, no fue sencillo el establecimiento del sistema judicial en 

cuestión. Aquí, cabe hacer una breve referencia a que, finalmente, a varios 

años de la reforma constitucional y de la sanción del nuevo Código 

Contencioso Administrativo (Ley nº 12.008, B.O. 03.11.1997), se llegó en 

esta provincia de vasto territorio a la instalación de 22 juzgados de primera 

instancia y 4 cámaras de apelaciones en el fuero mencionado, debiendo 

intervenir al efecto la propia Suprema Corte local a instancias del Colegio de 

Abogados Provincial (causa nº B-64.474, con sentencia del 19.03.2003). 

 

Mención aparte merece la idea de implementar el nuevo sistema a través del 

establecimiento de tribunales de primera instancia sin cámaras de apelación 

en similar situación a lo que ocurre en el fuero laboral, lo que de haber 

prosperado hubiera sido una gran pérdida de la oportunidad de  instalar la 

verdadera e integral doble instancia en la materia, que el nuevo sistema 

constitucional requiere y en relación a la función que los Superiores 

Tribunales de Justicia deben cumplir, sin pretenderse un exceso en sus 

facultades de conocimiento, lo que obra en detrimento de sus propias 

competencias. 
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Finalizo este apartado con las palabras de Osvaldo H. BEZZI y Marcelo 

BOLAÑOS, quienes nos dicen: ―Con posterioridad a la reforma constitucional 

de 1994, en la provincia de Buenos Aires se han levantado „…las barreras 

formales que entorpecían, hasta impedirlo, un efectivo control de la actividad 

administrativa‟ (García de Enterría); abriendo paso a una nueva época de la 

justicia administrativa, que se corresponde con la concepción occidental del 

Estado de Derecho… En cumplimiento del mandato constitucional se ha 

sancionado el Código Contencioso-Administrativo (Ley 12.008 y 

modificatorias) y la Ley del Fuero (Ley 12.074 y modif.) estableciendo la 

progresiva descentralización, y un giro copernicano respecto de las premisas 

de organización y funcionamiento del proceso administrativo.‖98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
98 H. BEZZI, Osvaldo y  BOLAÑOS, Marcelo,  ―Justicia administrativa: Origen y evolución del sistema en la 

Provincia de Buenos Aires‖, Rev. del Col. De Abogs. de La Plata, nº 68, La Plata, 2007, pág. 57 y ss. Dtor.: Felipe 
P. VILLARO. 
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4.  Materiales y Métodos. 

4.1 Métodos.  

En el decurso de la Investigación desde su planificación hasta su 

consecución el centro fue el Método Científico concebido como“…El 

conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio y la solución de los 

problemas de investigación…”99 el cual, la investigación científica lo ha 

subdividido en diversas formas de procesos o métodos de investigación 

siendo el método científico general de Roberto Hernández, Carlos 

Fernández y Pilar Baptista  el que se usó, contiene ítems muy similares y al 

parecer la base del método investigativo que se genera en nuestra Alma 

Mater.  

 

 A partir del método se definió la metodología como parte lógica y operativa 

del proceso investigativo a través de procesos metodológicos como: 

 

La Observación de la realidad y de la problemática existente en la 

administración pública y al adelanto de la ciudad, mediante el uso de la 

percepción y el razonamiento del problema para arribar al objeto concreto de 

estudio el cual fue establecer la doble instancia en la jurisdicción contenciosa 

administrativa a través de la creación de juzgados de primera instancia.  

 

                                                             
99

 BERNAL, César Augusto; ¨Metodología de la Investigación¨, 2da Edición; Pearson Educación de México S.A.; 
Naucalpan – México, 2006 Pág. 55. 
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Se utilizó el Método Analítico-Sintético desde la Matriz Problemática, base 

para la Problematización; en la realización de los contenidos del marco 

referencial; de los demás contenidos necesarios en las fases de ejecución; y, 

hasta el fin del proceso investigativo, por medio de un examen crítico que 

tamizó los contenidos y productos definitivos del informe final,  verificación 

de objetivos, conclusiones y recomendaciones como sustento de la 

Propuesta de Reforma Jurídica. 

 

El Método deductivo fue la herramienta necesaria para el análisis del marco 

legal en relación al objeto de estudio y de los hechos particulares que 

inciden en el mismo. Para determinar las preguntas correspondientes a 

encuestas y entrevistas, otros medios de recolección de datos y para las 

reflexiones de la propuesta de reforma que el Método Inductivo entró en 

acción con el fin de utilizar el razonamiento mediante la obtención de 

conclusiones basadas en hechos reales tales como procesos de 

revocatorias del mandato que no solo  traen conflictos personales sino 

también a un conglomerado (ciudadanos), y solamente traen consigo el 

detenimiento de una administración en marcha.  

 

La investigación de campo se orientó en el método de investigación 

cualitativa y cuantitativa cimentada en la necesidad de conocer las distintas 

concepciones de la realidad social.  El método cuantitativo ayudó a medir las 

características de los fenómenos sociales, permitió al momento del análisis e 
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interpretación de los resultados obtenidos en esta fase y expresar las 

relaciones entre las variables encontradas. 

 

 Mientras que con el método cualitativo se conoció, citó y se profundizó con 

casos específicos que se presentaron para describir el fenómeno social. Se 

usaron técnicas de investigación como fichas bibliográficas, fichas 

nemotécnicas de transcripción y de comentario digitales, con la finalidad de 

recolectar información doctrinaria y jurídica. 

 

 
El método exegético o análisis del Derecho. Exégesis; viene del griego 

exegemai, guiar, exponer, explicar, explicación o interpretación. Se asemeja 

a la hermenéutica jurídica de los textos normativos, esto es de disposiciones 

jurídicas, que fueron aplicados en la presente tesis para analizar e interpretar 

las normas legales del marco jurídico.  

 

Método Comparativo.- Es el procedimiento que se realiza con la intención de 

encontrar semejanzas y diferencias entre dos o más objetos que se analizan 

de las legislaciones de la República de Venezuela, Costa Rica, Argentina y 

Perú, acerca de la doble instancia en la jurisdicción contenciosa 

administrativa. 

 

Método Histórico.- Permitirá conocer el pasado del problema sobre su origen 

y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad en la que 

actualmente nos desenvolvemos. 
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Método Mayéutico.-  La técnica consiste en preguntar al interlocutor acerca 

de algo (un problema, por ejemplo) y luego se procede a debatir la respuesta 

dada por medio del establecimiento de conceptos generales. El debate lleva 

al interlocutor a un concepto nuevo desarrollado a partir del anterior. 

 

Método Estadístico.- La estadística es una ciencia que estudia la 

recolección, análisis e interpretación de datos, ya sea para ayudar en la 

toma de decisiones o para explicar condiciones regulares o irregulares de 

algún fenómeno o estudio aplicado, de ocurrencia en forma aleatoria o 

condicional. Sin embargo estadística es más que eso, en otras palabras es 

el vehículo que permite llevar a cabo el proceso relacionado con la 

investigación científica. 

  

4.2. Técnicas:  

 

En la aplicación de las técnicas de encuesta se determinó para los 

Abogados en libre ejercicio profesional y a Docentes de la Universidad 

Nacional de Loja, y abogados de la Procuraduría General del Estado 

Regional Loja y Zamora quienes por estar en el día a día en cuanto a los 

problemas sociales supieron aportar valioso conocimiento, se realizó en un 

número de 30, así mismo; se realizaron entrevistas a un Juez del Tribunal 

Distrital de lo Contencioso Administrativo, Director de la Procuraduría 

General del Estado Regional Loja y Zamora y un docente de la Universidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Problema
http://es.wikipedia.org/wiki/Conceptos
http://es.wikipedia.org/wiki/Debate
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleatoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
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Nacional de Loja, en un número de 3, quienes de manera más concreta por 

estar inmersos en el ámbito administrativo acotaron de manera más directa. 

 

 Finalmente, los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo son expuestos en el informe final que contiene recopilación 

bibliográfica, análisis de los resultados expresados mediante cuadros 

estadísticos, la comprobación de los objetivos como verificación de la 

hipótesis planteada, la redacción de las conclusiones, recomendaciones y la 

elaboración del proyecto de reforma que es necesario para la creación de 

Juzgados de Primera Instancia en la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa.  

4.3. Instrumentos: 

 

Son recursos que sirven para registrar, clasificar y almacenar la información 

obtenida: los principales instrumentos para la recolección de información 

tenemos: la ficha y registro de observaciones, el cuaderno de notas, archivos 

informáticos, entre otros. También apliqué los procedimientos de 

observación, análisis y síntesis los que requería la investigación jurídica 

propuesta, auxiliadas de técnicas de acopio teórico como el fichaje 

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

encuesta.  

 

En la investigación de campo consulté la opinión de personas conocedoras 

de la problemática, mediante el planteo de treinta encuestas, en cuestionario 
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derivado de la hipótesis. Así mismo elaboré un cuestionario de cinco 

preguntas para la aplicación de las entrevistas. Los resultados de la 

investigación empírica la presenté en cuadros, barras o gráficos y, en forma 

discursiva elaboré deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que me sirvieron para la verificación de objetivos y contrastación 

de la hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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5. RESULTADOS. 

5.1.  Resultados de las Encuestas. 

Primera Pregunta: ¿Está usted de acuerdo que es factible la creación de 

juzgados de primera instancia en la jurisdicción Contenciosa Administrativa? 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 28 93.33% 

NO 2 6.67% 

TOTAL 30 100% 

 

 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio, docentes de la Universidad Nacional 
de Loja, Abogados de la Procuraduría General del Estado. 
AUTOR: Jefferson Jamil Rojas Jaramillo 
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Interpretación: Del universo de 30 personas encuestadas 28 que 

representan un 93% consideran que si se debe crear juzgados de primera 

instancia en la jurisdicción contenciosa administrativa, porque se estaría 

dando cumplimiento al principio de doble instancia y garantizando el debido 

proceso, mientras que 2 que representan un 7% consideran que no se 

deben crear estos juzgados, ya que no se cumpliría con el principio de 

celeridad procesal. 

 
Análisis: Haciendo un análisis de la pregunta antes mencionada, puedo 

establecer que los encuestados manifiestan la factibilidad de la creación de 

juzgados de primera instancia en la jurisdicción contenciosa administrativa, 

ya que con la creación de dichas dependencias se estaría cumpliendo con 

los derechos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, ya 

que como establece la Constitución el principio de doble instancia en todos 

los procesos judiciales es para garantizar los principios y garantías 

constitucionales como el derecho a la apelación, ante una autoridad superior 

y así dar cumplimiento al debido proceso que tenemos derecho todas las 

personas y está consagrado en nuestra Constitución. Ya que al no existir 

una primera instancia en la jurisdicción Contenciosa Administrativa se 

estaría dejando en indefensión a las personas vulnerando derechos y 

principios constitucionales y promoviendo de tal manera la proliferación de la 

inseguridad jurídica como un fenómeno judicial latente en nuestra 

legislación, por ello la necesidad de la creación de juzgados de primera 

instancia en lo contencioso administrativo, para garantizar y cumplir tanto los 
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principios como celeridad eficacia y derechos como el de tener un juicio 

enmarcado en el debido proceso como lo señala nuestra Constitución en su 

Art. 76. 

Segunda Pregunta: ¿Conoce usted si existen juzgados de primera instancia 

en la jurisdicción Contenciosa Administrativa en el país?  

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

 

 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio, docentes de la Universidad Nacional 
de Loja, Abogados de la Procuraduría General del Estado. 
AUTOR: Jefferson Jamil Rojas Jaramillo 
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Interpretación: El cuadro estadístico representativo de esta pregunta, indica 

que el 100% de los encuestados responden que en nuestro país no existen 

juzgados de primera instancia en la jurisdicción contenciosa administrativa. 

 

Análisis: Las respuestas obtenidas en esta pregunta me pone en manifiesto 

que en nuestra legislación carecemos de juzgados de primera instancia en la 

jurisdicción contenciosa administrativa, ya que el Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo es de única instancia, siendo este Tribunal de 

única instancia vulnera ciertos derechos y garantías establecidas en la 

Constitución de la República del Ecuador como lo es el derecho a la 

apelación de la sentencia ante una autoridad superior, ya que el único 

recurso que se puede interponer es el recurso extraordinario de casación, 

pero este recurso es meramente formalista basado únicamente en autos 

como es de conocimiento, ya que cuenta con una ley propia y la mayoría de 

estos recursos son rechazados por falta de fundamentación lo que se 

produce no solo por la falta de conocimiento profesional sino también porque 

el tramite es engorroso y falto de celeridad. 
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Tercera Pregunta: ¿Cree usted que al no existir la primera instancia en la 

jurisdicción Contenciosa Administrativa se está violentando el debido 

proceso? 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio, docentes de la Universidad Nacional 
de Loja, Abogados de la Procuraduría General del Estado. 
AUTOR: Jefferson Jamil Rojas Jaramillo 
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Interpretación: De la muestra recolectada se desprenden los siguientes 

resultados: 27 encuestados, es decir el 90% consideran que al no existir la 

primera instancia en lo contencioso administrativo violenta las garantías del 

debido proceso, incumpliendo con lo estipulado en la Constitución al de 

recurrir a los fallos ante una autoridad superior, mientras que 3 de los 

encuestados, esto es el 10% contestan que no se violenta estas garantías, 

sino que solo se limita las funciones del Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo. 

 

Análisis: Las repuestas obtenidas en esta pregunta me indica que al no 

existir una primera instancia en la jurisdicción contenciosa administrativa se 

está saliendo del marco legal establecido en la Constitución de la República 

del Ecuador, ya que siendo esta de carácter  proteccionista y garantizadora 

de los derechos de las personas cuando estos se vean vulnerados, como es 

el caso, ya que al no existir dichos juzgados de primera instancia se está 

vulnerando e incumpliendo el derecho a la defensa violentando el debido 

proceso, dejando en la indefensión a las personas, siendo la defensa un 

derecho fundamental e innegable para cualquier persona y que además es 

crucial para el resultado final en el que desencadena la administración 

judicial, y por ello no se puede alterar o vulnerar, ya que si se transgrediera 

este derecho estaríamos dando paso a la violación de derechos y garantías 

plasmados tanto en nuestra constitución como en los tratados 

internacionales vigentes, provocando una sensación de inseguridad jurídica 

en nuestra legislación. 
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Cuarta Pregunta: ¿Cree usted que al no existir una primera instancia en la 

jurisdicción Contenciosa Administrativa se está vulnerando los principios 

básicos consagrados en la Constitución? 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 25 83.33% 

NO 5 16.67% 

TOTAL 30 100% 

 

 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio, docentes de la Universidad Nacional 
de Loja, Abogados de la Procuraduría General del Estado. 
AUTOR: Jefferson Jamil Rojas Jaramillo 
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Interpretación: De la muestra recolectada se desprenden los siguientes 

resultados; 25 encuestados que representan al 83% consideran que la falta 

de juzgados de primera instancia en lo contencioso administrativo vulnera 

los principios consagrados en la constitución, como el principio de doble 

instancia que es inclusive un tratado internacional y así se daría 

cumplimiento a las garantías del debido proceso, mientras que los 5 

encuestados, que representan al 17% contestan que no se vulneran los 

principios emanados de la constitución.  

Análisis: Las repuestas obtenidas en esta pregunta manifiestan que al no 

existir juzgados de primera instancia en la jurisdicción Contenciosa 

Administrativa se vulneran ciertos principios como son el principio de la 

doble instancia, siendo de la siguiente manera, el de primera instancia, que 

va desde la iniciación del juicio hasta la sentencia definitiva, y el de segunda 

instancia, que comprende desde la apelación hasta la sentencia o de última 

instancia, que es la que se pronuncia sobre la apelación y por ende la 

ejecutoria cierta del proceso. Por lo que constituye una garantía más de la 

justicia y de la igualdad procesal y como una manifestación del derecho 

fundamental al debido proceso. Otro principio que se está vulnerando es el 

principio de legalidad el cual establece que la norma y su fundamentación 

debe ser motivada, así mismo en el tramite contencioso administrativo no 

existe una audiencia de conciliación en la cual puedan llegar un acuerdo las 

partes y no causar más controversia, otro principio que se vulnera es el 

principio de celeridad ya que al existir este juzgado de primera instancia se 

http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
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agilitaría los tramites ya que no serian muy engorrosos ni largos inclusive 

evitando la aglomeración y represamiento de las causas. 

Quinta Pregunta: ¿Cree usted que al existir los juzgados de primera 

instancia en lo Contencioso Administrativo se descongestionaría la carga de 

procesos? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 22 73.33% 

NO 8 26.67% 

TOTAL 30 100% 

 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio, docentes de la Universidad Nacional 
de Loja, Abogados de la Procuraduría General del Estado. 
AUTOR: Jefferson Jamil Rojas Jaramillo 
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Interpretación: El cuadro estadístico representativo de esta pregunta, indica 

que el 73% de los encuestados responden que con la creación de estos 

juzgados de primera instancia, se descongestionaría los procesos 

administrativos, ya que al existir los juzgados de primera instancia seria este 

juez de primera instancia revise minuciosamente estos procesos e inclusive 

ya no existirían los múltiples recursos de casación que muchas de las veces 

son rechazados, mientras que el 27% afirman que no se cumpliría con esta 

descongestión, sino todo lo contrario que habría mas congestión de 

procesos. 

Análisis: Las respuestas obtenidas en esta pregunta indican que al existir 

juzgados de primera instancia en la jurisdicción contenciosa administrativa, 

se daría cumplimiento al principio de celeridad procesal, puesto que al existir 

este juzgado de primera instancia se agilitaría los tramites ya que no serian 

muy engorrosos ni largos inclusive evitando la aglomeración y represamiento 

de las causas, incluso se descongestionaría la carga de recursos 

extraordinarios de casación presentados en la Sala Especializada de lo 

Contencioso Administrativo para que estos no sean rechazados y 

archivados, e inclusive seria estrictamente necesario crear una etapa judicial 

de conciliación entre las partes con la finalidad de resolver dichas acciones 

en tiempos más cortos que el que llevaría a resolverlo en un fallo judicial. 

Además se puede establecer que los informes de las dependencias de 

mediación constituyan elementos de carácter vinculante para promover más 

y mejor aun la celeridad de dichos procesos. 



128 
 

Sexta Pregunta: ¿Cree usted que al existir la primera instancia en la 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa como podría el Consejo de la 

Judicatura constituir en Salas los Actuales Tribunales? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

REFORMA DE LEY 30 100% 

TOTAL 30 100% 

 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio, docentes de la Universidad Nacional 
de Loja, Abogados de la Procuraduría General del Estado. 
AUTOR: Jefferson Jamil Rojas Jaramillo 
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Interpretación: Del universo de 30 personas encuestadas, el 100% 

consideran que se debe reformase el Código Orgánico de la Función 

Judicial, ya que con esta reforma se crearían los juzgados de primera 

instancia, con lo cual se haría una reestructuración en los Órganos 

Judiciales Administrativos. 

Análisis: Pues de acuerdo al criterio de los encuestados e incluso al mío 

mismo sería necesario un proyecto de reforma legal en el que se establezca 

una nueva estructura de dichas dependencias a través de la creación de 

juzgados de primera instancia y transformando las actuales dependencias 

conocidas como tribunales contenciosos administrativos para formarlos en 

salas especializadas de lo Contencioso Administrativo. Pues así estoy 

convencido que la eficacia y eficiencia jurídica ira de la mano con la 

celeridad de los procesos que tendrán como su referente a una imagen 

fortalecida de la tan ansiada y ausente seguridad jurídica. 

 

5.2. Resultados de las Entrevistas. 

 

Primera entrevista realizada al Dr. Rubén Mogrovejo Director Encargado de 

la Procuraduría General del Estado Regional de Loja y Zamora. 

Primera Pregunta: ¿cuál es su criterio frente a la inexistencia de juzgados 

de primera instancia en lo Contencioso Administrativo? 

Respuesta.- No se cumple con el mandato constitucional de que todo 

proceso judicial debe contar con la factibilidad de apelación al superior. 



130 
 

Comentario: Es decir que al no existir los juzgados de primera instancia en 

la jurisdicción contenciosa administrativa no se está cumpliendo con lo que 

establece la constitución de que se puede hacer uso del recurso de 

apelación, para que la resolución que haya sido emitida por una autoridad en 

primera instancia sea revisada por una autoridad superior y así dar 

cumplimiento con lo establecido con la Constitución.  

Segunda Pregunta: ¿Considera usted importante la creación de la primera 

instancia en la jurisdicción Contenciosa Administrativa? 

 

Respuesta.- Totalmente pues es necesario para el debido proceso que la 

resolución sean consultadas y apeladas al superior. 

Comentario: La respuesta que nos da en la segunda pregunta nos indica 

que si es importante la creación de estos juzgados de primera instancia en la 

jurisdicción contenciosa administrativa, ya que con esta creación se estaría 

dando cumplimiento con el debido proceso porque las resoluciones serian 

consultadas y apeladas ante una autoridad superior  y así tener una mejor 

justicia administrativa. 

Tercera pregunta: ¿A su criterio cree al no existir la primera instancia en la 

jurisdicción Contenciosa Administrativa se violenta el debido proceso? 

Respuesta.- Si el debido proceso como garantía constitucional es dar la 

oportunidad a las partes para impugnar las actuaciones judiciales. 

Comentario: Es decir que el debido proceso es la oportunidad y garantía 

que tienen las personas para impugnar las actuaciones judiciales en las 

cuales no estén de acuerdo o en su caso que se estén violando derechos 
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consagrados en la constitución, y al no existir estos juzgados de primera 

instancia en lo contencioso administrativo de cierta forma parcial se están 

vulnerando algunos derechos y principios por lo que si se vulnera de una 

forma u otra al debido proceso. 

Cuarta Pregunta: ¿Estaría usted de acuerdo en que se cree la primera 

instancia en la jurisdicción Contenciosa Administrativa, ya que con esta se 

está garantizando un trámite más adecuado para el mismo?  

Respuesta.- Si es necesario contar con una doble instancia para plantear la 

apelación. 

Comentario: Con la creación de la primera instancia en lo contencioso 

administrativo, si se daría un mejor trámite judicial administrativo, ya que con 

esta creación se estaría cumpliendo con todas las etapas judiciales, al igual 

que con otras materias como por ejemplo lo civil, penal entre otras ya que el 

tribunal contencioso administrativo por ser de única instancia no se le puede 

dar el tramite adecuado al proceso contencioso administrativo. 

Quinta pregunta: ¿Cree usted que al existir la primera instancia en la 

jurisdicción Contenciosa Administrativa como podría el Consejo de la 

Judicatura Constituir en Salas los actuales Tribunales? 

Respuesta.- El Código Orgánico de la Función Judicial, establece que 

existirán Salas de lo Contencioso Administrativo, lo que falta es crear los 

juzgados de primera instancia. 

Comentario: Las Salas Provinciales de lo Contencioso Administrativo se 

encuentran establecidas en el Código Orgánico de la función judicial y para 
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crear los Juzgados de Primera Instancia en la jurisdicción Contenciosa 

Administrativa se debe hacer una reforma a este Código. 

Segunda entrevista realizada al Dr. José Riofrio Mora docente de la 

Universidad Nacional de Loja. 

Primera Pregunta: ¿Cuál es su criterio frente a la inexistencia de juzgados 

de primera instancia en lo Contencioso Administrativo? 

Respuesta.- Considero que es necesario, para concordar con lo que 

establece la Constitución. 

Comentario: De acuerdo a la opinión del entrevistado manifiesta que es 

necesaria la creación de los juzgados de primera instancia en la jurisdicción 

contencioso administrativo, ya que con esto daríamos cumplimiento a lo que 

está establecido en la Constitución dando cumplimiento al principio de doble 

instancia por lo que es  factible esta creación.  

Segunda Pregunta: ¿Considera usted importante la creación de la primera 

instancia en la jurisdicción Contenciosa Administrativa? 

Respuesta.- Es necesario, la primera instancia, para liberar al administrador 

de que en algunas ocasiones es Juez y parte. 

Comentario: Con la creación de estos juzgados de primera instancia, sería 

una autoridad competente la que tomaría las  resoluciones en las cuales 

versen derechos de las personas y no una autoridad administrativa ya que 

esta no está facultada para tomara estas resoluciones en la que están de por 

medio los derechos subjetivos de las personas, porque este siempre va a 
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tomar las resoluciones que mas sean convenientes para él, no existiendo 

imparcialidad en estos procesos administrativos. 

Tercera Pregunta: ¿A su criterio cree al no existir la primera instancia en la 

jurisdicción Contenciosa Administrativa se violenta el debido proceso? 

Respuesta.- No se violenta, sino que se halla limitado el administrador de 

ejercer sus derechos ante un juez de derecho. 

Comentario: Según el criterio del entrevistado manifiesta que el debido 

proceso no se violenta, sino que se encuentra limitado, la razón de esta 

limitación es que las personas no pueden ejercer el derecho de apelación 

ante una autoridad superior incumpliendo con ciertas etapas procesales, 

como otros procesos judiciales que cumplen con todas las etapas judiciales 

que se encuentran estipuladas en la Constitución. 

Cuarta Pregunta: ¿Estaría usted de acuerdo en que se cree la primera 

instancia en la jurisdicción Contenciosa Administrativa, ya que con esta se 

está garantizando un trámite más adecuado para el mismo?  

Respuesta.- No solo por lo que es adecuado, sino para armonizar con las 

garantías constitucionales. 

Comentario: El entrevistado nos sabe manifestar que si seria adecuada 

esta creación, ya que con ella se estaría armonizando y dando cumplimiento 

a las garantías constitucionales, que todas las personas tenemos derecho, 

para llevar un adecuado proceso administrativo sin que se vulnere ningún 

derecho, ni principio emanado de la Constitución.  
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Quinta Pregunta: ¿Cree usted que al existir la primera instancia en la 

jurisdicción Contenciosa Administrativa como podría el Consejo de la 

Judicatura Constituir en Salas los actuales Tribunales? 

Respuesta.- Al establecer la primera instancia en un juzgado contencioso 

administrativo, los tribunales distritales, se transformarían en sala 

especializada de la Corte Provincial, para atender las apelaciones de los 

juzgados. 

Comentario: El Consejo de la Judicatura realizaría una reestructuración en 

el Código Orgánico de la Función Judicial, creando juzgados de primera 

instancia en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, mientras que los 

Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo se convertirían en 

Salas Especializadas de la Corte Provincial, el cual tendría la función de 

conocer las apelaciones que provengan de estos juzgados y así obtener una 

adecuada administración de justicia en el campo administrativo. 

Tercera entrevista realizada al Dr. Homero Jimbo Soto Juez del Tribunal 

Distrital de lo Contencioso Administrativo. 

Primera Pregunta: ¿Cuál es su criterio frente a la inexistencia de juzgados 

de primera instancia en lo Contencioso Administrativo? 

Respuesta.- Para entrar en materia en lo Contencioso Administrativo hay 

que hacer un breve relato histórico frente a esta jurisdicción, en nuestra 

historia Contenciosa Administrativa la primera instancia fue creada por el 

Consejo de Estado, con expresas disposiciones de conocer y resolver 

asuntos de carácter administrativo, pero únicamente asuntos de carácter 
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administrativo, sin jurisdicción ni competencia, esto sin que tengan la 

atribución o facultada para juzgar o ejecutar lo juzgado, de esa necesidad se 

crea el Tribunal Contencioso administrativo con competencia y jurisdicción 

nacional este se encuentra en la ciudad de Quito, con jurisdicción a nivel 

nacional, esta situación pues se vuelve muy conflictiva pues todos los 

asuntos de esa materia tenían que resolverse únicamente en la ciudad de 

Quito, luego viene la aplicación de los principios de descentralización o 

desconcentración, lo que naturalmente permite que se abra en el campo 

jurisdiccional de materia contenciosa administrativa con la creación de los 

tribunales distritales de lo Contencioso Administrativo en las diversas 

regiones del país, hasta ahora contamos con cinco tribunales, distribuidos; 

en Quito, Guayaquil, Cuenca, Portoviejo y Loja siendo este el ultimo en 

crearse, tenemos el Código Orgánico de la Función Judicial donde establece 

la estructura de la Función Judicial, Corte Nacional, Cortes Provinciales, 

Tribunales Juzgados y mas dependencias que forman o integran la Función 

Judicial; los tribunas distritales de lo contencioso administrativo en la 

actualidad son de única instancia, lo que les da el nivel de Salas de las 

Cortes Provinciales, pero el Código Orgánico de la Función Judicial en sus 

disposiciones legales señala de que los Tribunales Administrativos luego del 

estudio y análisis que haga el Consejo de la judicatura se podrán convertir 

en Salas Provinciales y en ese evento se crearan los juzgados de primera 

instancia, como tenemos ahora civiles, penales, de trabajo. Como idea muy 

buena, hacerlo realidad difícil, ya que se necesita los recursos económicos 

necesarios y el personal capacitado en la materia, estimo de que debería 
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crearse los juzgados de primera instancia en  la materia contenciosa 

administrativa. 

Comentario: Aquí nos da un breve análisis de cómo ha ido evolucionando el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para dar un mejor servicio a las 

personas, así mismo para que se respeten y cumplen con todos los 

derechos establecidos en la Constitución, así mismo nos manifiesta que es 

conveniente que se creen los juzgados de primera instancia, pero esto 

depende del estudio que deba realizar el Consejo de la Judicatura ya que 

esto no es algo imposible, sino que está acorde con la realidad que se vive 

ya que solo el tribunal distrital de lo contencioso administrativo es de única 

instancia a diferencia de otros como en el campo civil, penal, laboral entre 

otros. 

Segunda Pregunta: ¿Considera usted importante la creación de la primera 

instancia en la jurisdicción Contenciosa Administrativa? 

Respuesta.- Es valiosísimo en realidad crear estos juzgados, como lo que 

mencionaba anteriormente, no sería nada raro que a uno de los juzgados 

que tenemos en la actualidad se les entregue la atribución para conocer 

asuntos en materia contenciosa administrativo, esto no seria bueno porque 

en realidad tendría que ser un personal capacitado en esta especialidad y 

crear el juzgado de primera instancia relacionados con asuntos de la materia 

contenciosa administrativa. 

Comentario: La creación de estos juzgados de primera instancia sería algo 

importante para dar cumplimiento a lo que establecen las normas 
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constitucionales y así mismo nos sabe manifestar que no sería nada raro 

que estas atribuciones se las entregue alguno de los juzgados que existen 

en la actualidad, como sucede en el caso de la legislación peruana ya que 

los juzgados civiles tiene la facultad o potestad de conocer asuntos 

administrativos, pero esto está mal ya que se deben crear juzgados propios 

en la materia con personal capacitado para ejercer funciones en ellos. 

Tercera Pregunta: ¿A su criterio cree al no existir la primera instancia en la 

jurisdicción Contenciosa Administrativa se violenta el debido proceso? 

Respuesta.- En ese sentido no comparto el criterio de la pregunta, el debido 

proceso no es sino aquella protección que el estado brinda a toda la 

ciudadanía para que acudan a la justicia y para que reciban resultados de 

ella, a través de los justos  procesos, lo que trata de evitar es que las 

personas queden en la indefensión, ni que sea sancionado sin que se haya 

realizado un proceso en que lleve a la verdad, caso contario no se puede 

juzgar a nadie sin que haya el debido proceso, el tribunal contencioso 

administrativo no está dejando en indefensión, ni mucho menos faltando a 

este principio constitucional, sino que se está aplicando en los tribunales de 

única instancia que tenemos en la actualidad, sería posible y factible que en 

realidad el juez de primera instancia fuera quien tenga todas las facultades 

de revisión para que conozcan y así naturalmente ya va haber dos instancias 

como todas las demás ramas del derecho en general. 

Comentario: De acuerdo con el criterio emitido por el entrevistado acerca de 

la pregunta nos sabe manifestar que no se violenta el debido proceso ni 
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mucho menos se lo deja en indefensión a las personas , ni mucho menos 

faltando a este principio o garantía constitucional, sino que lo aplican 

únicamente acorde a la situación que se encuentra el tribunal que es de 

única instancia, pero hay que tomar en cuenta que si se está faltando a 

ciertas estepas procesales que gozan otras ramas del derecho, pero con la 

creación de la primera instancia se analizaría y revisaría mejor los procesos 

administrativos para tener una mejor administración y aplicación de la justicia 

en este campo. 

Quinta Pregunta: ¿Cree usted que al existir la primera instancia en la 

jurisdicción Contenciosa Administrativa como podría el Consejo de la 

Judicatura Constituir en Salas los actuales Tribunales? 

Respuesta.- El Código Orgánico de la Función Judicial contempla la 

creación de Salas Provinciales de lo Contencioso Administrativo, en fin deja 

de ser Tribunal deja esa denominación y pasa a conformar en Sala de 

Contencioso Administrativo, con la creación de esa Sala aparece 

indudablemente la primera instancia, viniendo a ser la Sala un órgano de 

segunda instancia, pero eso ya depende del estudio y análisis Consejo de la 

Judicatura dotando a esta primera instancia de todos los recursos; humanos, 

materiales y económicos y la infraestructura que posibilite cumplir a 

cabalidad el papel que tiene que realizar todo el personal; jueces y mas 

auxiliares de los órganos que conformen los juzgados en materia 

contenciosa administrativa. 
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Comentario: La creación de las Salas Provinciales de lo Contencioso 

Administrativo está establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial, 

por lo que se crearían los juzgados de primera instancia para una adecuada 

administración de justicia, pero esto se lo debe hacer a través de una 

reforma a este código, además el Consejo de la Judicatura debe dotar a 

estos juzgados para su adecuado funcionamiento, primero de la 

infraestructura para que puedan realizar las actividades, luego de todos los 

recursos necesarios para su adecuado funcionamiento como lo son: 

humanos, que se encuentren capacitados en la materia contenciosa 

administrativa, económicos para la adecuada creación de estos juzgados de 

primera instancia y materiales brindándoles todo el material necesario para 

su funcionamiento, y así, poder brindar una adecuada protección a las 

personas en contra de los actos en los que se vean vulnerados sus derechos 

dictados por la Administración Pública.  

5.3. Estudio de Casos. 

PRIMER CASO 

 

1. Datos Referenciales. 

 

Resolución N° 74-2002 

Juicio N° 257-2000  

Juicio contencioso administrativo que por impugnación siguió Manuel 

Dolores Padilla Arana contra el Banco Nacional de Fomento. 

 



140 
 

2. Síntesis del Caso: 

 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DISTRITAL. TRIBUNAL DISTRITAL N° 2 DE 

LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL. 

VISTOS: Ante este órgano de la administración de justicia concurrió el 

economista MANUEL DOLORES PADILLA ARANA, a demandar al BANCO 

NACIONAL DE FOMENTO, en la persona de su representante legal y 

Gerente General ingeniero agrónomo EUDORO BIENVENIDO LOOR 

RIVADENIERA (fojas 4 a 7) impugnando el acto administrativo mediante el 

cual se lo remueve como Director Regional 2 de la Sucursal Regional de la 

entidad demandada aseverando ser violatorio de la ley y de sus derechos 

constitucionales, al existir manifiestas irregularidades, ya de trámite, 

vulnerando su derecho a la defensa, ya de fondo, pues se considera el actor 

inocente de los cargos que se le formularon en su contra, siendo sus 

pretensiones que se lo restituya al cargo de Director Regional 3 de la 

Regional Occidental del Banco Nacional de Fomento de Guayaquil, que se le 

paguen todas las remuneraciones correspondientes al tiempo de cesación 

de funciones; que se lo indemnice por la remoción injusta con la suma de 

setecientos millones de sucres y que se condene a la parte demandada al 

pago de las costas judiciales. 15 del Reglamento de Administración de 

Recursos Humanos e intervenir directamente como Presidente del Comité 

de Crédito de la Sucursal en Guayaquil, en la aprobación de los créditos a 

nombre del señor Escobar Bravo Carlos Alfredo por S/. En cuanto a la 

acusación de haber intervenido directamente como Presidente del Comité de 
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Crédito de la Sucursal en Guayaquil en la aprobación de tres créditos, es 

preciso analizar cada uno de ellos: a) Crédito Escobar Bravo por S/. 

200'000.000); de todo lo cual se puede establecer que si se verificaron los 

requisitos establecidos por el Banco y por la entidad relacionada 

(Corporación Financiera Nacional); que existiendo una prenda que 

amparaba el crédito, que se solicitó el criterio de la Unidad Jurídica el mismo 

que fue favorable (el Asesor Jurídico, que no ha sido sumariado firma 

también el acta de concesión del crédito), que el crédito se concede a título 

personal "Alfredo Escobar Testa", que la operación fue calificada y 

redescontada por la Corporación Financiera Nacional con el mecanismo 

FOPINAR; que existieron informes positivos del Consultor como del Comité 

de Crédito de la Sucursal, sin existir ningún informe contrario; que no ha 

existido peligro de perjuicio inmediato o latente para el Banco, pues el 

crédito aparecía como recuperable, al existir una garantía prendaría 

suficiente, que el hecho de no haberse realizado la inversión por el 

solicitante es ajeno a la voluntad de quienes como el actor concedieron el 

crédito; denotándose con ello que no ha existido irregularidad alguna por 

parte del demandante en el otorgamiento de este crédito. 75 del Código de 

Procedimiento Civil invocado como norma supletoria, y sobre el hecho de no 

ser servidor público de carrera, en efecto no existe dentro del proceso 

prueba justificativa alguna en los términos que establece la Ley de Servicio 

Civil y Carrera Administrativa para que pueda ser considerado como tal, por 

lo que se admite parcialmente esta excepción; en cuanto a la última 

excepción que dice relación con la incompetencia del Tribunal, por cuanto al 
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mismo no le correspondería resolver sobre el pago de indemnizaciones, y 

reclamar el actor los beneficios propios de un empleado de carrera que 

deben plantearse ante la Junta de Reclamaciones se desestima, por cuanto 

al no haber justificado el actor ser servidor público de carrera se afianza la 

competencia de este Tribunal, así como en virtud del domicilio del actor y de 

la materia sobre la que versa la demanda.  

 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN. 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.-42 en su inciso primero 

de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Fomento establece: "El Directorio 

y la Gerencia General, al nombrar a los funcionarios y empleados del Banco, 

tendrán siempre en cuenta la necesidad de asegurar el más alto grado de 

eficacia, competencia e integridad moral, y su personal estará amparado por 

la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y su Reglamento", mientras 

el inciso cuarto dice: "El Estatuto, necesariamente, consultará el 

mantenimiento del Departamento de Personal, debiendo ser su función 

fundamental, la de hacer viable la carrera administrativa de los servidores 

del Banco"; y, el Art. 103 del Reglamento de Administración de Recursos 

Humanos del Banco, establece la carrera administrativa bancaria que 

garantiza la estabilidad del personal idóneo, amparados por la Ley de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa, excepto los funcionarios 

determinados en el Art. 90 de dicha Ley. Establecida pues la calidad de 

servidor de carrera bancaria que tenía el actor, distinta de la carrera 

administrativa que regula la ley, es de toda evidencia que no tiene 
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posibilidad de recurrir a la Junta de Reclamaciones de conformidad con lo 

previsto en el Art. 70 lit. a) de la Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa, que dispone: "Deberes y atribuciones de la Junta.- Y de 

acuerdo a dicha ley se entiende por servidores públicos de carrera 

únicamente aquellas personas que han recibido el correspondiente título o 

certificado otorgado por la Dirección Nacional de Personal, al tenor de lo 

dispuesto en el Art. 94 último inciso de la Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa. 60 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa en 

concordancia con los literales a), b), d) y g) del Art. 5 del Reglamento 

Administrativo de Recursos Humanos del Banco Nacional de Fomento, y 

numerales 1, 4 y 5 del Art. 161 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de 

Fomento; 119, 180, 277 y 278 del Código de Procedimiento Civil y Arts. 3 de 

la Ley de Casación por falta de aplicación de tales normas. 90 de la Ley de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa y que, por consiguiente, en aplicación 

del Art. 90 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, concordante 

con el Art. de mis funciones o cargo de DIRECTOR REGIONAL 2 DE LA 

SUCURSAL REGIONAL OCCIDENTAL DEL BANCO NACIONAL DE 

FOMENTO EN GUAYAQUIL..." Manuel Dolores Padilla Arana del cargo de 

Director Regional 2 de la Regional Occidental del Banco Nacional de 

Fomento, ha sido adoptada con estricto apego a la Ley y luego de cumplido 

el correspondiente trámite administrativo que reúne todos los requisitos de 

fondo y de forma exigido por la Ley"; siendo por lo tanto de libre 

nombramiento y remoción por parte de la autoridad nominadora 
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correspondiente, al tenor del Art. 90 de la Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa y 136 de su Reglamento.  

3. Resolución: 

 

TRIBUNAL DISTRITAL N° 2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE 

GUAYAQUIL ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA 

REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY acoge la demanda deducida 

por el Econ. MANUEL DOLORES PADILLA ARANA contra el Banco 

Nacional de Fomento en la persona de su representante legal Ing. Agr. 

Eudoro Bienvenido Loor Rivadeneira y declara ilegal el acto administrativo 

contenido en la Resolución N° 1784 de 26 de noviembre de 1997 (fojas 3) 

mediante el cual se lo destituye del cargo de Director Regional 2 de la 

Regional Occidental del Banco Nacional de Fomento y dispone que una vez 

que se ejecutorié el presente fallo el señor Gerente General del Banco 

Nacional de Fomento reintegre en el término ocho días al actor a las 

funciones que desempeñaba al momento de producirse la separación. No ha 

lugar al pago de una indemnización de daños y perjuicios reclamada, así 

como tampoco a las demás pretensiones del accionante por corresponder 

ellas a las garantías especiales a favor de los empleados públicos de 

carrera, conforme así lo establece el inciso segundo del Art. 112 de la Ley de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa. Sin costas, ni honorarios que regular. 

Notifíquese. 
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ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY, se casa la sentencia se rechaza la demanda 

presentada por el accionante Manuel Dolores Padilla Arana. 

 

4. Comentario: 

 

La Sala considera que el actor es un servidor de carrera bancaria, y al no 

tener la calidad de servidor público de carrera, es legítimo su accionar ante 

el Tribunal Contencioso Administrativo. Respecto de las infracciones de que 

se acusa ser responsable el actor, estas no bastan con ser enunciadas por 

la autoridad, no justifican su destitución, a no ser que se prueben ante un 

juez de instancia. Conforme el Art. 374 de la LOAFYC, no basta con el 

examen de auditoría para sancionar, sino, es necesario el memorando de 

responsabilidades, por lo que en consecuencia mal se puede considerar este 

antecedente evidencia para la destitución del actor. Al concluir, la Sala 

advierte que conforme la letra b) del Art. 90 de la Ley de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa y en aplicación del Art. 136 de dicha Ley, el cargo de 

"director" que ostentaba el actor es de libre remoción y nombramiento, por lo 

que, casa la sentencia y rechaza la demanda. 

 

SEGUNDO CASO 

1. Datos Referenciales: 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

Juicio No. 93-2002 
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Resolución No. 358-2002 

Juicio contencioso administrativo de impugnación que siguió Gloria Yolanda 

Juárez Lucero contra la Prefectura de la Provincia del Azuay y otro. 

 
2. Síntesis del Caso: 

 
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DISTRITAL. 

TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 

VISTOS: Gloria Juárez Lucero, comparece al Tribunal y propone demanda 

en contra del Ing. Que en el oficio de traslado administrativo, no se invoca 

ninguna disposición legal, no siquiera (Sic) se elabora la respectiva acción 

de personal. 28 de la Ley de Modernización del Estado, procedió a agotar la 

vía administrativa, sin embargo se hizo caso omiso de la mentada 

disposición, burlándose del silencio administrativo, razón por la que impugna 

dicho acto, porque la Jefa de Personal lo único que hizo fue ratificarse en el 

traslado administrativo, que fue emitido fuera del término que establece la 

Ley. 64 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, 

no se cumplió con lo que manda el Art. 102 de la Ley de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa. Dentro del término legal concedido comparece el Dr. 

2, 3 y 5 de la Ley Orgánica de Procuraduría General del Estado, limitándose 

a señalar casilla judicial para posteriores notificaciones. 1, 2, 3 y 10 de la Ley 

de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y las Resoluciones expedidas 

por la Excma. 59) por haberse producido el silencio administrativo y debido a 

que el acto materia de la impugnación no está sujeto a la Ley y los 

Reglamentos correspondientes. Prefecto Provincial del Azuay el 26 de junio 
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del 2001, (fs. 10) en la que extensamente y en forma pormenorizada le 

plantea algunas reflexiones jurídicas en torno al pase administrativo y 

advierte que el mismo adolece de una serie de deficiencias legales y que los 

referidos pases administrativos están sujetos a varias disposiciones 

contempladas en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y su 

Reglamento no acatadas por la administración, asegurando que incluso se 

violan preceptos Constitucionales y pide se deje insubsistente el traslado 

administrativo (fs. 23). (fs. En la fecha indicada en renglones precedentes la 

actora se dirige a la Jefe de Recursos Humanos mediante oficio No. 1 de la 

Ley de Modernización del Estado, no ha contestado dentro del término de 

quince días ―fechas que terminaba el 16 de julio del año en curso‖ motivo por 

el que hace uso del silencio administrativo (fs. La respuesta al oficio al que 

se alude, según se desprende de la foja 31, es respondido por la Jefe de 

Recursos Humanos, mediante oficio No. Los antecedentes expuestos, guían 

a afirmar que esta respuesta de la Jefe de Recursos Humanos no se refiere 

al reclamo presentado el 26 de junio del 2001 al Prefecto Provincial, 

reafirmándose que en el cuaderno procesal no existe constancia de que está 

autoridad haya dado respuesta a la reclamación de la recurrente, sin que el 

oficio suscrito por la Jefa de Recursos Humanos constituya respuesta al 

oficio dirigido al Prefecto Provincial, por parte de la demandante el 26 de 

junio del 2001 e ingresado en la Prefectura el 27 de junio del mismo año. 

257 de julio 17 del 2001‖. (fs. 482). 28 de la Ley de Modernización del 

Estado (fs. 478). Que la Entidad Provincial por medio de la señora Jefe de 

Recursos Humanos dio respuesta a dicho oficio (Se refiere al firmado por la 
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Sra. 28 de la Ley de Modernización del Estado.‖ (fs. 418). De la sucinta 

narración que procede se determina que no hubo respuesta a la petición del 

recurrente al oficio s/n de 26 de junio de 2001 dirigida al señor Prefecto 

Provincial en el que le pedía dejar insubsistente el traslado administrativo. 

Jefa de Recursos Humanos, no hace alusión al oficio de 26 de junio de 2001 

dirigido al Sr. Prefecto Provincial y que es el motivo principal de esta 

controversia, sino al oficio de 17 de julio del 2001, que es materia de otro 

reclamo y al no existir constancia procesal en torno a la contestación operó 

el silencio administrativo positivo y en concordancia con el Art. El Tribunal 

esta compelido a hacer cumplir este mandato legal, y la Sala de lo 

Contencioso Administrativo de la Excma. En renglones posteriores y 

continuando en el análisis del silencio administrativo positivo, se expresa: ―... 

de la Constitución Política del Estado Precisamente por ello.  

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN. 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 3 de lo Contencioso 

Administrativo dentro del juicio seguido por Gloria Juárez Lucero en contra 

de la entidad representada por los recurrentes; sentencia en la cual se 

dispone se ejecute la solicitud formulada por la actora, por haberse 

producido el silencio administrativo y que se proceda a su reintegro. 3 de la 

Ley de Casación. En todos los casos vencido el respectivo término se 

entenderá por el silencio administrativo, que la solicitud o pedido ha sido 

aprobada o que la reclamación ha sido  resuelta en favor del reclamante. 

Para este efecto, el funcionario competente de la institución del Estado 

tendrá la obligación de entregar, a pedido del interesado, bajo pena de 
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destitución, una certificación que indique el vencimiento del término antes 

mencionado, que servirá como instrumento público para demostrar que el 

reclamo, solicitud o pedido ha sido resuelto favorablemente por silencio 

administrativo, a fin de permitir al titular del ejercicio de los derechos que 

correspondan...‖.  Aplicando lo antes señalado, tenemos que la actora afirma 

que su solicitud de que se revoque el traslado administrativo no ha merecido 

la respuesta oportuna de parte del demandado, por lo que se ha producido el 

efecto del silencio administrativo, pero no ha presentado aparejada a la 

demanda el correspondiente instrumento público por el cual el funcionario 

competente del Consejo Provincial del Azuay, a su pedido certifique el 

vencimiento del término para contestar su solicitud o pedido, por lo que éste 

ha sido resuelto favorablemente por el silencio administrativo, ni tampoco en 

sustitución ha presentado la diligencia previa de la que se establezca 

haberse exigido a dicho funcionario legalmente y bajo las prevenciones 

legales el otorgamiento de tal certificación. 28 de la Ley de Modernización 

del Estado, agregado por disposición del Art. Ahora bien, los traslados 

administrativos de los servidores públicos que no son funcionarios de 

carrera, calidad que al parecer tiene la actora, toda vez que no aparece de 

autos el correspondiente certificado otorgado por la Dirección de Personal, 

en la que conste que goza de esta especial categoría, no se hallan 

específicamente legislados en la Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa ni en su reglamento, en tanto que en la Ley y el Reglamento 

antes mencionados se legisla lo referente al traslado de puesto de los 

servicios públicos de carrera; sin embargo si bien el Art. 102 de la Ley de 
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Servicio Civil y Carrera Administrativa se encuentra dentro del Capítulo IV 

del Título III denominado de la Carrera Administrativa, no mencionando 

expresamente que sus disposiciones se refieren únicamente a los servidores 

públicos de carrera, como ocurre con los anteriores y posteriores artículos, 

bien puede ser considerado como una pauta respecto de los servidores 

públicos que no son de carrera, siempre que dicho traslado de puesto no 

fuere a un lugar distinto del domicilio civil del servidor. En consecuencia, 

carecía de sustento la petición de la actora para que se deje sin efecto su 

traslado como Secretaria Ejecutiva de Bodega. De autos aparece que la 

actora que presentó al demandado una solicitud para que se deje sin efecto 

el traslado, fechado el 17 de julio de 2001, sin que aparezca constancia 

alguna que establezca la fecha en la que se presentó dicha solicitud. 28 de 

la Ley de Modernización del Estado sin recibir respuesta a su solicitud, esta 

había sido aprobada por el silencio administrativo y que en consecuencia 

desde esa fecha concurriría a prestar sus servicios en el Departamento de 

Cultura. El 18 de julio, la actora recibe una respuesta de la Directora de 

Recursos Humanos, en la que se ratifica su traslado a Bodega. 28 o de la 

diligencia previa en sustitución, determina el que no se pueda considerar la 

aprobación por el silencio administrativo de la solicitud.  

 

3. Resolución: 

 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY, dispone que se ejecute la solicitud formulada por 
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la actora al Sr. Prefecto Provincial el 26 de junio del 2001, la misma que no 

ha tenido ninguna respuesta y en consecuencia se ha producido el silencio 

administrativo positivo y que por ende se proceda inmediatamente a 

reintegrarle a la Sra. Gloria Yolanda Juárez Lucero a Secretaria Ejecutiva 2, 

del H. Consejo Provincial al Departamento de Cultura. Sin Costas. 

Notifíquese. 

 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY, se casa la sentencia recurrida y se rechaza la 

demanda. Sin costas. 

 

4. Comentario: 

 

La actora afirma que su solicitud de que se revoque el traslado 

administrativo no ha merecido la respuesta oportuna por el demandado por 

lo que se ha producido el efecto del silencio administrativo positivo, hecho 

que ni siquiera fue solicitado expresamente sea tenido por verdadero mas 

así lo hizo el Tribunal a quo. La actora no presentó aparejada a su demanda 

el correspondiente instrumento público por el cual el funcionario competente 

de la entidad demandada, a su pedido, certifique el vencimiento del término 

para contestarlo, por lo que éste ha sido resuelto favorablemente por el 

silencio administrativo, ni tampoco en sustitución, ha presentado la diligencia 

previa de la que se establezca haberse exigido a dicho funcionario, 

legalmente y bajo las prevenciones legales, el otorgamiento de tal 
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certificación. Más aún en el libelo no se ha consignado la petición de que se 

exija dicha certificación. Por lo dicho, es evidente que la acción no era de 

ejecución de lo aprobado por el silencio administrativo, sino más bien, una 

acción de conocimiento en la que en consecuencia debía probarse el 

derecho violado del actor al no darse contestación a su resolución en tiempo 

oportuno. Este análisis no se halla en la sentencia del tribunal a quo, por lo 

que, se aprecia que existe una indebida interpretación al último inciso del art. 

28 de la Ley de Modernización del Estado agregado por el art. 12 de la Ley 

Para la Promoción de la Inversión y de la Participación Ciudadana R.O. 144 

de 18:08:00, por lo que procede casar la sentencia y dictar la que 

corresponda. La Sala consideró que no existió el traslado de puesto 

administrativo, sino, de dependencia conservando la actora el mismo 

estipendio y denominación, que se ha probado la necesidad institucional y el 

debido antecedente al trámite de cambio. Respecto de la comunicación de la 

actora, por cuanto existe falta de información en los documentos respecto de 

las fechas de su presentación o recepción, de ser el caso la fecha aceptada, 

17 de junio, la fecha de expiración del término era el 17 de julio a las 24h00, 

por lo que en el caso la comunicación presentada el mismo 17 de julio fue 

prematura, y sobre todo impertinente, porque la aprobación por el silencio 

administrativo no le da derecho al administrado a ejecutar por su cuenta lo 

aprobado, sino a solicitar, en sede administrativa o judicial, la ejecución por 

los organismos competentes lo aprobado. Por lo dicho y más la Sala 

desechó la demanda por improcedente. 
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6. DISCUSIÓN. 

6.1. Verificación de Objetivos: 

Para llevar a efecto de la investigación jurídica, es necesario previamente 

bosquejar, puntualizar y analizar los objetivos propuestos, en este caso en lo 

concerniente al ámbito Jurídico Administrativo que guarde relación con la 

forma de llevar a efecto el proceso a seguir en el ámbito Contencioso 

Administrativo el cual permite la creación de juzgados de primera instancia 

en la Jurisdicción Contencioso Administrativo que se quiere implementar con 

la presentación de reformas al cuerpo de Ley como es el Código Orgánico 

de la Función Judicial, para salir de la inseguridad jurídica y dar 

cumplimiento a la tutela judicial efectiva como al debido proceso, que se 

presenta en nuestra legislación Ecuatoriana, es por estas razones que tanto 

el objetivo general como los específicos, se han constituido en la base 

principal, sobre la cual se sustenta el desarrollo de la tesis, después de un 

minucioso estudio, jurídico, critico, de los fundamentos constitucionales, 

como cuerpos legales que contienen disposiciones del ámbito contencioso 

administrativo, así como cuerpos legales del derecho comparado del ámbito 

contencioso administrativo podemos manifestar lo siguiente en cuanto a los 

objetivos planteados. 

 

Precisamente el Objetivo General de la tesis motivo de investigación se halla 

formulado de la siguiente manera: Realizar un estudio jurídico, doctrinario 

de la normativa referente a la jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo, como medio para la ejecución de la justicia. Según las 
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diferentes técnicas aplicadas a mi investigación y realizadas en el campo 

jurídico en mención, y luego del análisis de disposiciones constitucionales 

que sirven de fundamento para la verificación de este objetivo, ya que las  

normas actuales referentes al Código Orgánico de la Función Judicial, 

resultan insuficientes para poder cumplir las garantías básicas 

constitucionales como lo es el debido proceso y la tutela judicial, ya que al 

no existir juzgados de primera instancia en la jurisdicción contenciosa 

administrativa se incumple con dichas garantías constitucionales. 

 

Los Objetivos Específicos  tienen una verificación total en el desarrollo del 

tema porque a medida que he ido realizando la investigación pude 

comprobar que el primer objetivo específico que dice: Conocer  si en los 

procesos Contenciosos Administrativos de única instancia lesiona los 

derechos del debido proceso. Esto en nuestra legislación se da, ya que el 

Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo por ser de única instancia 

lesiona los derechos del debido proceso, porque se deja en indefensión a las 

personas vulnerando los derechos establecidos en la Constitución, causando 

una inseguridad jurídica a las personas. 

 

En lo que respecta al segundo objetivo especifico manifiesta: Determinar la 

factibilidad acerca de la creación de juzgados de primera instancia de 

lo Contencioso Administrativo. Puedo manifestar que se cumple a 

cabalidad este objetivo, ya que con la creación de dichas dependencias se 

estaría cumpliendo con los derechos establecidos en la constitución de la 
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República del Ecuador, ya que como establece la Constitución el principio de 

doble instancia en todos los procesos judiciales es para garantizar los 

principios y garantías constitucionales como el derecho a la apelación, ante 

una autoridad superior y así dar cumplimiento al debido proceso que 

tenemos derecho todas las personas y está consagrado en nuestra 

Constitución, y así no dejar en indefensión a todas las personas. 

 

En cuanto al tercer objetivo específico dice lo siguiente: Establecer la 

necesidad de reformar al Código Orgánico de la Función Judicial en 

torno a la creación de juzgados de primera instancia. Es de vital 

importancia presentar dichas reformas a la actual codificación vigente del 

Código Orgánico de la Función Judicial, que las presentare mediante el 

desarrollo de los fundamentos jurídicos para presentar propuestas que 

permitan reformar estas falencias 

 

6.2. Contrastación de Hipótesis: 

 

En la continuación del proceso de desarrollo de la investigación, en base a 

los lineamientos previamente establecidos, corresponde ahora proceder a 

realizar la Contrastación de Hipótesis, la cual ha sido enunciada en los 

siguientes términos: ―La creación de juzgados de primera instancia en 

materia Contencioso Administrativo, será garantía a una más eficiente 

administración de justicia en materia Contenciosa Administrativa”. 

Haciendo una relación con las preguntas planteadas con respecto a este 
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sentido; y, una vez obtenidos los datos, resultantes de las personas 

encuestadas, dígase, profesionales de derecho en libre ejercicio, docentes 

de la Universidad Nacional de Loja, abogados de la Procuraduría General 

del estado Regional Loja y Zamora, así como también la entrevista a los 

señores Juez del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, Director 

de la  General del estado Regional Loja y Zamora, y un docente de la 

Universidad Nacional de Loja, los que con sus expresiones y criterios 

vertidos en forma concreta, se revela una hipótesis positiva, cumpliéndose 

de esta manera que efectivamente que con la creación de juzgados de 

primera instancia en la jurisdicción Contenciosa Administrativa se 

garantizaría una mejor justicia, ya que se cumpliría con la seguridad jurídica 

y cumplimiento al debido proceso establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

6.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma.  

La decisión por escoger este tema se basó en la importancia tanto jurídica y 

social de “Establecer la segunda instancia en la jurisdicción 

contenciosa administrativa a través de la creación de juzgados de 

primera instancia”, por cuanto, la creación de estos juzgados de primera 

instancia, garantizaría el cumplimiento de las garantías básicas a la tutela 

judicial, tal y como lo manifiesta nuestra Constitución de la República del 

Ecuador. 
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Esta creación de juzgados de primera instancia en la jurisdicción 

contenciosa administrativa se la hace con el fin de que se haga valido el 

principio de la doble instancia, en el cual las personas puedan presentar el 

recurso de apelación para que pueda ser revisado por una autoridad 

superior, así como también para que se dé cumplimiento al adecuado 

procedimiento que se debe seguir, para que las personas no se queden en 

la indefensión. 

Dadas estas circunstancias encontramos que en el Art. 76, numeral 7 literal 

m de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: “Recurrir el 

fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida 

sobre sus derechos…..” 

 

Esta norma constitucional establece que cualquier ciudadano que  se 

considere afectado por una resolución que haya sido emitida por un juez de 

primera instancia podrá recurrir al recurso de apelación para que, esta 

resolución sea revisada por una autoridad superior y así dar cumplimiento al 

debido proceso que consagra nuestra Constitución. 

 

Al no existir los juzgados de primera instancia en la jurisdicción contenciosa 

administrativa se está incumpliendo con todos los pasos procesales que se 

debe seguir para una adecuada administración de justicia.  

 

En lo que se refiere al derecho comparado puedo manifestar que en otras 

países como Venezuela, Costa Rica y Perú, si existen juzgados de primera 
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instancia en la materia contenciosa Administrativa. El Art. 11 de la Ley 

Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa de Venezuela 

señala: que los órganos que componen la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa son: La Sala Político – Administrativa del Tribunal Supremo 

de justicia, Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa, Los Juzgados Superiores Estatales de la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa y Los Juzgados de Municipio de la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa. Es decir que esta organización judicial en el 

ámbito administrativo cumple con todas las etapas procesales ya que cuenta 

con juzgados de primera instancia y un juzgado superior ante el cual se 

puede hacer uso del recurso de apelación. 

 

También puedo citar el Art 6 del Código Procesal Administrativo de Costa 

Rica que indica: que la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y Civil de 

Hacienda será ejercida por los siguientes órganos: Los Juzgados de lo 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Los Tribunales de lo 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, El Tribunal de Casación de 

lo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, La Sala Primera de 

la Corte Suprema de Justicia. Así mismo esta legislación cumple con la 

doble instancia en el ámbito administrativo, garantizando y cumpliendo con 

establecido en el Pacto de San José de Costa Rica, de que todo proceso 

debe tener dos instancias a diferencia de nuestra legislación en la cual solo 

existe una instancia vulnerando el debido proceso de los administrados. 
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El Art. 9 de la Ley Orgánica del Proceso Contencioso de Perú reza: que la 

competencia funcional, es competente para conocer el proceso Contencioso 

Administrativo en primera instancia el juez de lo Contencioso Administrativo, 

la Sala Contenciosa Administrativa de la Corte Superior respectiva, conoce 

en grado de apelación contra lo resuelto en primera instancia la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema resuelve en sede casatoria. En los 

lugares donde no exista Juez o Sala especializada de lo Contencioso 

Administrativo es competente el juez que conoce asuntos civiles o Sala de lo 

Civil correspondiente. En esta legislación también se da cumplimiento a la 

existencia de juzgados de primera instancia en el campo administrativo, 

garantizando un debido proceso, con la interposición del recurso de 

apelación e inclusive le da la competencia a los juzgados o salas de lo civil 

de conocer asuntos administrativos, a diferencia de nuestra legislación 

Ecuatoriana. 

 

De la investigación de campo puedo manifestar que la mayoría de 

consultados están de acuerdo que es factible la creación de los juzgados de 

primera instancia, para que no se vulnere la seguridad de los administrados, 

brindándoles una adecuada tutela judicial, así mismo están de acuerdo en la 

reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, para la creación de 

dichos juzgados de primera instancia en el campo administrativo. 

 

En lo que se refiere al estudio de casos puedo analizar de que la demanda 

se la presenta ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con la 
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impugnación de un acto, generado por la autoridad administrativa, se puede 

observar de que una vez dada la resolución, no se puede hacer uso del 

recurso de apelación, solo se puede interponer el recurso de casación el 

cual es meramente formalista, limitando de cierta forma la defensa del 

administrado al no poder hacer uso de este recurso ordinario como lo es el 

de la apelación.  

Por lo expuesto considero necesario, para garantizar el cumplimiento del 

principio de la doble instancia y así asegurar un debido proceso para las 

personas, la creación de los juzgados de primera instancia en la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa.   
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7. CONCLUSIONES: 

 

Una vez analizado el de investigación en el cual se establecen los 

dispositivos necesarios para manifestar las correspondientes conclusiones 

que son parte del complemento de este trabajo, para entender cuáles son 

los elementos que prevalecen ya sea de manera positiva o negativa en 

cuanto a la creación de juzgados de primera instancia en la jurisdicción 

contenciosa administrativa. 

 

1. Al no existir un juzgado de primera instancia en lo Contencioso 

Administrativo se está vulnerando ciertos principios básicos 

consagrados en la Constitución de la República, como es el principio 

de doble instancia, que está establecido en la Norma constitucional y 

ratificado por el Pacto de San José de Costa Rica. 

 

2. Que la autoridad administrativa no es la competente para resolver 

asuntos en los que se vean afectados los derechos de las personas, 

ya que esta autoridad no puede ser juez ni parte dentro de un proceso 

administrativo. Porque la Autoridad administrativa en virtud de velar 

por los intereses de la Institución siempre va a dar una resolución a 

favor del organismo estatal al cual pertenece. 

 

 

3. Que en nuestra legislación ecuatoriana y al realizar un estudio 

comparado pormenorizado podemos concluir que no existen juzgados 



162 
 

de primera instancia en lo Contencioso Administrativo a diferencia de 

otros países como lo son Venezuela, Perú, Argentina y Costa Rica. 

 

4. Los actos administrativos pueden ser impugnados directamente en la 

vía judicial sin necesidad de agotar en vía administrativa, como está 

establecido en el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la 

Función Ejecutiva en su Art. 69, y en la Ley de Modernización en su 

Art.38  

 

 

5. En el Tribunal Contencioso Administrativo al ser de única instancia no 

se puede plantear el recurso de apelación, solo se puede interponer el 

recurso extraordinario de casación, con lo cual se está violentando las 

garantías jurisdiccionales consagradas en la Constitución de la 

República.  

 

6. Al existir los juzgados de primera instancia las resoluciones que se 

tomen serian analizadas por una autoridad superior, así como lo 

establece el Art. 76, numeral 7 literal m) de la Constitución de la 

República del Ecuador de recurrir al fallo o resolución en todos los 

procedimientos en los que se decida sobre sus derechos, esto 

únicamente se lo puede realizar a través del recurso de apelación.  
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7. El presente estudio busca señalar un procedimiento administrativo 

que cumpla con la seguridad jurídica y el debido proceso como 

garantías fundamentales establecidas en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

8. La Administración Pública se manifiesta a través de hechos, actos, 

contratos, resoluciones y procedimientos administrativos que 

producen los órganos de la administración de acuerdo con su 

competencia. 

 

 

9. Que en Legislación Peruana aparte de existir la doble instancia 

jurisdicción Contenciosa Administrativa, los juzgados de lo Civil tienen 

la potestad para conocer  casos Contenciosos Administrativos. 

 

10.  Se concluye que existe un problema jurídico en nuestra Legislación 

Ecuatoriana ya que al no existir juzgados de primera instancia en la 

jurisdicción Contenciosa Administrativa, se está vulnerando el debido 

proceso de las personas al no poder hacer uso del recurso de 

apelación.  
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8. RECOMENDACIONES: 

 

Una vez expuestas las conclusiones me permito realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Que el Estado a través de las normas constitucionales vele por el 

cumplimiento del principio de doble instancia o el principio de recurrir 

tipificado en la Constitución  y en el Pacto de San José de Costa Rica.  

 

2. Que se realice la creación de juzgados de primera instancia en la 

jurisdicción Contenciosa Administrativa para que se puedan regular 

todos los procesos judiciales como lo estima la Ley. 

 

 

3. Que con la creación de estos juzgados de primera instancia en lo 

Contencioso Administrativa existirían más etapas procesales para 

asegurar una adecuada tutela judicial efectiva. 

 

4. Que el Consejo de la Judicatura haga una reestructuración de los 

órganos judiciales administrativos, creando los juzgados de primera 

instancia, transformando  los actuales tribunales en salas 

especializadas de lo contencioso administrativo. 

 

5. Que se suprima la potestad de las autoridades de las instituciones 

públicas para tomar resoluciones en cuanto a la vulneración de 
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derechos de las personas ya que estas no se  encuentran facultadas 

para tomar esas resoluciones. 

 

6. Que el Consejo Nacional de la Judicatura designe un presupuesto 

para la creación de los juzgados de primera instancia en lo 

Contencioso Administrativo y su vez contrate personal especializado 

en la materia. 

 

 

7. Que se reforme el Código Orgánico de la Función Judicial, creando 

juzgados de primera instancia para dar cumplimiento de que todo 

proceso judicial debe tener dos instancias, para que no se vulnere el 

debido proceso y asegurar la tutela judicial efectiva de los 

administrados. 
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8.1. PROPUESTA DE REFORMA 

En el ítem final que se presentan en este apartado, me corresponde 

presentar como corolario de mi investigación el proyecto de reforma jurídica. 

 

PROPUESTA DE REFORMA LEGAL AL CODIGO ORGANICO DE 

LA FUNCIÓN JUDICIAL 

LA ASAMBLEA NACIONAL  

En la ciudad de San Francisco de Quito, el día (-) del mes de (-) del año en 

curso; se reúnen todos los asambleístas del pleno, y por unanimidad de acto 

legislativo acuerda: Reformar la Constitución de la República del Ecuador. 

 

CONSIDERANDO: 

 

QUE: es indispensable armonizar las normas jurídicas existentes y 

además que es necesario actualizar y mejorar algunas disposiciones 

legales, con el propósito de garantizar el debido proceso en el 

Ecuador. 

 

QUE: El Parágrafo II denominado ―Juezas y Jueces de lo Contencioso 

Administrativo y de lo Contencioso Tributario‖, no establece la 

existencia de juzgados de primera instancia, solo señala la 

competencia de las Salas de lo Contencioso Administrativo y su sede 

territorial.  

 

QUE: Viola el Principio de la Doble Instancia consagrado en la 

Constitución de la República del Ecuador, vulnerando ciertas etapas 

procesales y así dejando en indefensión a las personas al no poder 

apelar el fallo o resolución ante una autoridad superior. 
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QUE: Al no existir la primera instancia en lo Contencioso 

Administrativo se está vulnerando el derecho al debido proceso, del 

cual contamos todas las personas. 

 

QUE: En el Código Orgánico de la Función Judicial, no existen 

juzgados de primera instancia de lo Contencioso Administrativo, a 

diferencia de otras materias, como en lo Civil, Penal y Laboral. 

 

En uso de las atribuciones brindadas por la Constitución en el Art. 120 

numeral 6, se resuelve expedir lo siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN 

JUDICIAL 

 

Art. 1.- Agréguese en el artículo Art. 216, en un inciso que dirá: 

Para la interposición de recursos se lo hará ante el juez de primera instancia 

en la jurisdicción contenciosa administrativa, para que resuelva todo lo 

concerniente a la Administración Pública. 

ARTÍCULO FINAL.- Quedan derogadas las demás disposiciones 

legales que se opongan a esta reforma. 

 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente reforma entrará en vigencia el día 

de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador, a los (-) días del mes de (-) del (-). 

 

 

f) EL PRESIDENTE                                              f) EL SECRETARIO  
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10. ANEXOS 

ANEXO # 1  

PRYECTO 

1 TEMA: 

―ESTABLECER LA SEGUNDA INSTANCIA EN LA JURISDICCIÓN 

CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA A TRAVÉZ DE LA CREACIÓN DE UN 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA‖. 

2 PROBLEMÁTICA: 

La inexistencia de una doble instancia en  la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa, lesiona y vulnera ciertos derechos constitucionales como lo 

manifiesta el Art. 76, en su numeral 7, literal m, de la Constitución de la 

República del Ecuador, el cual manifiesta ―Recurrir el fallo o resolución en 

todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos‖. Este 

derecho a recurrir de las sentencias a través de la apelación no puede ser 

aplicado, al no existir un juez de primera instancia en materia contencioso 

administrativo ante el cual se pueda hacer dicha reclamación vulnerando 

derechos y obligaciones del debido proceso, ya que siendo el Tribunal 

Contencioso Administrativo de única instancia no se puede apelar sus   fallos 

o actos procesales que se emitan en esa única instancia. 

De ahí la necesidad de incrementar la doble instancia en el Tribunal 

Contencioso Administrativo, ya que al existir ésta instancia una sala 

especializada podría estudiar y analizar las sentencias y fallos emitidos en 

una instancia inferior. 
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Así mismo el Art. 173 de la Constitución de la República del Ecuador reza 

―Que los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser 

impugnados tanto en vía administrativa como ante los correspondientes 

órganos de la función judicial‖. Este es un principio que garantiza que todo 

acto o contrato administrativo pueda ser  impugnado en las diferentes vías, 

pero el Tribunal Contencioso Administrativo al contar con una sola instancia, 

sus decisiones no serían susceptibles de apelación dichos actos, sino como 

única forma, el recurso de casación. 

Por lo expuesto anteriormente y considerando que este es un problema que 

afecta a las garantías del debido proceso propongo la reforma a la normativa 

jurídica pertinente a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 

creando juzgados de primera instancia en materia Contencioso 

Administrativo, para que conozcan y resuelvan en primera instancia todo 

acto  resolución o causa administrativa.        
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3 OBJETIVOS: 

 OBJETIVO GENERAL. 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario de la normativa referente a la 

jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, como medio para la ejecución 

de la justicia. 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Conocer  si en los procesos Contenciosos Administrativos de única 

instancia lesiona los derechos del debido proceso. 

 Determinar la factibilidad acerca de la creación de juzgados de 

primera instancia de lo Contencioso Administrativo. 

 Establecer la necesidad de reformar al Código Orgánico de la Función 

Judicial en torno a la creación de juzgados de primera instancia. 

4 HIPÓTESIS: 

La creación de juzgados de primera instancia en materia Contencioso 

Administrativo, será garantía a una más eficiente administración justicia en 

materia Contenciosa Administrativa.  
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5. JUSTIFICACIÓN: 

El presente tema de investigación es de gran trascendencia y además se 

cumple con el requisito de graduación que solicita el Reglamento Académico 

de la Universidad Nacional del Loja, previo a la graduación de Abogado en 

Jurisprudencia, por lo tanto es imprescindible hacer la investigación para 

cumplir y Para demostrar la necesidad de que se realice el trabajo de 

investigación planteo los siguientes justificativos. 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL. Este trabajo se justifica por cuanto la necesidad 

de que se cree un juzgado de primera instancia en materia Contencioso 

Administrativo para garantizar una mejor justicia en materia contenciosa 

administrativa, ya que siendo el Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo de una sola instancia no cabe apelación, siendo el único 

recurso aceptado el de casación y éste muchas de las veces es rechazado. 

JUSTIFICACIÓN JURÍDICA. El desarrollo de la investigación se justifica 

por cuanto como parte de su contenido se estudiarán las normas, como la 

Constitución de la República del Ecuador y la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativo, la Ley de Modernización del Estado, y el 

Código Orgánico de la Función Judicial, y normas establecidas en 

internacional de el derecho comparado por lo que se presentará un trabajo 

sustentado jurídicamente que servirá de guía y apoyo para los estudiantes 

de Derecho como para los profesionales de abogacía en libre ejercicio. 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. Desde este punto de vista se justifica la 

realización del estudio, por cuanto para ejecutarlo pondré en práctica todos 
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los conocimientos jurídicos y de investigación adquiridos en mi formación 

como estudiante de la carrera de Derecho. Además el trabajo de 

investigación estará permanentemente supervisado por el director de tesis, 

que avalará la calidad académica y científica del Trabajo. 
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6. MARCO TEÓRICO: 

En nuestra legislación ecuatoriana el Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo es de única instancia, lo cual es consagrado en la Ley de la 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa así como también en la Ley de 

Modernización y a su vez con el Código Orgánico de la Función Judicial en 

la cual existe una seria contradicción ya que esta ley nos habla de salas de 

lo Contencioso Administrativo, considerando que este tribunal es de única 

instancia violenta derechos consagrados en la Constitución de la República 

del Ecuador.  

El debido proceso constituye un derecho fundamental de obligatorio 

cumplimiento para las actuaciones tanto judiciales como administrativas, 

para la defensa de los derechos de los ciudadanos, razón por la cual deben 

ser respetadas las formas propias del respectivo proceso. 

Lo antes mencionado nos indica que el debido proceso garantiza la 

transparencia de las actuaciones de las autoridades públicas y el 

agotamiento de las etapas previamente determinadas por el ordenamiento 

jurídico. Por ello los ciudadanos sin distinción alguna, deben gozar del 

máximo de garantías jurídicas en relación con las actuaciones 

administrativas y judiciales encaminadas a la observancia del debido 

proceso.  

El debido proceso que se ampara con la tutela está ligado a las normas 

básicas constitucionales tendientes al orden justo (para ello nada más 

necesario que el respeto a los derechos fundamentales); ello implica 
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asegurar que los poderes públicos constituidos sujeten sus actos 

(sentencias, actos administrativos) no solamente a las normas orgánicas 

constitucionales sino a los valores, principios y derechos y este sería el 

objeto de la jurisdicción constitucional en tratándose de la tutela. Es por ello 

que me enfoco en el respeto del debido proceso y el agotamiento de todas 

las instancias procesales debidamente tipificadas en la Ley, ya que con la 

creación de una instancia inferior en materia Contenciosa administrativa 

estaríamos enmarcados en la norma Constitucional.  

Al momento que hablamos del tribunal distrital de lo contencioso 

Administrativo nos estamos refiriendo que el único recurso que podemos 

plantear es el recurso de casación, este  recurso es meramente formalista, 

es decir que se debe cumplir con un sin número de pasos o formalismos y 

para que este sea aceptado, caso contario este es rechazado. El recurso de 

casación en materia administrativa se tramitará con sujeción a lo dispuesto 

en la Ley de Casación. 

El recurso de casación procede contra sentencias y autos que pongan fin a 

los procesos de conocimientos, dictados por las cortes superiores, por los 

Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. 

Si en caso se negaré el recurso de casación, según el Art. 9 de la ley de 

Casación dispone si se negaré este recurso, podrá la parte recurrente 

interponer el recurso de hecho. 

Según los presupuestos manifestados en el párrafo anterior se habla de los 

recursos de casación como de hecho ya que, para ser presentados ante el 
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Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo y la Sala especializada de 

lo Contencioso Administrativo, deben cumplir una serie de requisitos, siendo 

motivo al no ser debidamente fundamentados ante la Sala Especializada de 

lo Contencioso Administrativa. Pero con la creación de de la instancia inferior 

se daría cumplimiento a lo que estrictamente ora el parágrafo primero 

referente a la apelación, es decir los Arts. 323 y siguientes del Código de 

Procedimiento Civil.  

Es por ello que ponemos énfasis en que el recurso de apelación tiene como 

propósito que un juez superior revise el proceso; revisión que implica la 

totalidad del mismo, en los hechos y en el derecho, es una garantía para las 

partes y no requiere ninguna fundamentación; de manera que el ejerció de 

este derecho de recurrir, tiene como propósito lograr que lo revise una 

instancia superior que de pronto pueda suplir diferencias a corregir errores 

del juez inferior, tanto en la interpretación del derecho en discusión, error 

indicando o en la aplicación de las formulas procesales, error in procedendo. 

Es por ello y para garantizar los derechos debidamente consagrados en la 

Constitución de la República en su art. 76 numeral 7 literal m), si es que se 

consideran violentados por medio de un fallo o resolución  podemos 

presentar apelación en los tramites contencioso administrativos debidamente 

fundamentados y cumpliendo con los requisitos exigidos por la Ley. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se 

le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud 

de las formas propias de cada juicio. 
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El Art. 10 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa nos habla 

acerca de los deberes jurisdiccionales del Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo: 

e) Conocer y resolver en única instancia de las impugnaciones a los 

reglamentos, actos y resoluciones de la Administración Pública o de 

las personas semipúblicas o de derecho privado con finalidad social o 

pública y decidir acerca de su legalidad o ilegalidad; 

f) Conocer y resolver en única instancia de las resoluciones de la 

Contraloría General del Estado que establezcan responsabilidad en la 

gestión económica estatal o municipal o de otras instituciones 

sometidas al control o juzgamiento de aquella. 

Conocerá también los juicios de excepciones a la coactiva originados 

en resoluciones dictadas por la Contraloría General del Estado. 

Conocerá y resolverá igualmente en única instancia, de las acciones 

de prescripción de los créditos fiscales, estatales, locales o 

seccionales o de las instituciones públicas originados en decisiones 

de la Contraloría General, que se hubieren promovido o se 

promuevan por los directamente interesados, así como de las 

excepciones que se propongan en procedimientos coactivos 

instaurados para el cobro de créditos provenientes de resoluciones 

dictadas por la Contraloría General del estado. 

g) Los demás que fijare la Ley. 
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Todos los literales mencionados en el artículo anterior únicamente nos 

hablan de que le Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, conoce 

y resuelve en única instancia las controversias que se refieren a la 

administración Pública. Violentando derechos y garantías consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador, ya que con la instauración de 

juzgados de primera instancia en materia contenciosa administrativa, 

estaríamos cumpliendo con lo estipulado en la constitución, lo cual es 

recurrir al fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida 

sobre sus derechos, a través del planteamiento del recurso de apelación. 

Donde se considera la instauración de juzgados de primera instancia en la 

etapa procesal administrativa para promover la celeridad y agilidad en todos 

los procesos administrativos.  
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7. METODOLOGÍA 

 La presente investigación se enmarca en el ámbito jurídico dentro de la 

Ciencia del Derecho y parte de la interpretación racional, lógica y analítica 

del problema propuesto, proponiéndose la recopilación de información 

teórica y fáctica, en base a los objetivos e hipótesis planteados, buscando el 

alcance y contrastación de aquellos, para concluir con una propuesta válida 

para la transformación de la problemática cuestionada. En sus aspectos 

principales, esta investigación se rige por el método científico. 

 

En el proceso de elaboración del discurso teórico que corresponde a la 

presente investigación utilizaré los métodos inductivo, deductivo, descriptivo, 

analítico-sintético, y otros que sean necesarios según las diversas 

circunstancias que pudieran presentarse de acuerdo a los tópicos y análisis 

pertinentes. 

 

En el proceso de recolección de datos haré uso de la técnica de la encuesta, 

que será aplicada en un número de treinta profesionales del derecho, entre 

ellos jueces, magistrados,  abogados en libre ejercicio profesional, 

Servidores Públicos del Ministerio de Relaciones Laborales de la Provincia 

de Loja; así como también se aplicara la técnica de la entrevista, en un 

número determinado de tres personas. A los datos obtenidos se les dará un 

debido orden cronológico que servirán para contrastar la hipótesis y 

comprobar los objetivos. 
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Para la tabulación y presentación de resultados del trabajo de campo  será 

de singular utilidad el método analítico-sintético, y la utilización de tablas 

porcentuales comparativas, complementadas con la respectiva graficación 

estadística. 

 

Otras técnicas de investigación que utilizaré serán: la observación, el fichaje, 

la consulta bibliográfica, entre otras. 

 

En cuanto a la presentación del informe final de investigación, me regiré por 

las normas generales que dicta la metodología de la investigación científica 

para el efecto, así como por las normas reglamentarias específicas que 

contempla el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

ESQUEMA PROVISIONAL  DEL INFORME FINAL 

Informe final de la Investigación socio-jurídica propuesta tendrá el esquema 

determinado en el art. 157 del Reglamento del Régimen Académico de la 

Universidad nacional de Loja, que establece: Resumen en Castellano y 

traducido en Ingles, introducción; revisión de literatura; materiales y 

métodos; resultados; discusión, síntesis, referencias. 

Paginas preliminares (Portada, Autorización, Autoría, Dedicatoria,          

Agradecimiento)  

Parte Introductoria (Resumen, Abstracto, Introducción) 
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Revisión de Literatura: a) Marco conceptual sobre: La instauración de la 

doble instancia de lo Contencioso Administrativo; b) Marco Jurídico –

Constitución de la República del Ecuador, Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativo, Código Orgánico de la Función Judicial; Marco Doctrinario; 

criterios sobre la problemática y Legislación comparada. 

Materiales y Métodos; a) Los materiales son: Computadora, libros, revistas, 

que tengan relación con el tema de Investigación; Los métodos son: El 

Científico y el Analítico. 

Resultados, Corresponde el análisis de las encuestas, las entrevistas y 

estudios de casos que existan sobre esta materia. 

Discusión; Realizaré la verificación de los objetivos y la fundamentación 

jurídica de la Propuesta. 

Síntesis; desarrollo de las conclusiones y recomendaciones. 

Referencias; En este constará la bibliografía utilizada y el índice. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Tiempo 

Actividades Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Selección y 

definición del 

problema objeto de 

estudio 

x      

Elaboración del 

proyecto 

x      

Presentación y 

aprobación del 

proyecto 

 

 

x     

Recolección de la 

información 

bibliográfica 

 

 

 X    

Investigación de 

campo. 

   x   

Análisis de la 

información. 

    x  

Redacción del 

informe final, 

revisión y 

corrección. 

     X 

Presentación y 

socialización 

   X   
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 9 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

9.1. Recursos Humanos 

Director de Tesis:    Por designarse. 

Proponente del Proyecto:   Jefferson Jamil Rojas Jaramillo 

Profesionales Investigados.  30 personas y profesionales  

9.2 Recursos Materiales. 

 

- Materiales de Escritorio   $ 80. 00 

- Material Bibliográfico              $ 200.00 

- Fotocopias             $ 30.00 

- Levantamiento de textos   $100.00 

- Transporte y movilización  $ 50.00 

- Derechos arancelarios   $ 300.00 

- Internet     $ 50.00 

- Varios     $100.00 

    

                               Total   $ 910.00 

 

El total de los costos materiales asciende a la cantidad de NOVESCIENTOS 

DIEZ  DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($910.oo). 
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9.3 Presupuesto. 

Los gastos económicos de la presente investigación los solventaré con 

recursos propios del exponente, sin perjuicio de requerir algún crédito 

educativo para el efecto. 
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ANEXO # 2 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con el propósito de fundamentar el presente trabajo investigativo titulado: 

„ESTABLECER LA SEGUNDA INSTANCIA EN LA JURISDICCION 

CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA A TRAVES DE LA CREACION DE 

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA‟ solicito se sirva dar respuesta a la 

siguiente encuesta. 

 

1.- Esta usted de acuerdo que es factible la creación de juzgados de primera 

instancia en la jurisdicción Contenciosa administrativa. 

SI (  )   NO (  ) 

Porque 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2.-  Conoce usted si existen juzgados de primera instancia en la jurisdicción 

Contenciosa Administrativa en el país.  

   SI (  )   NO (  ) 

Porque 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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3.- Cree usted que al no existir la primera instancia en la jurisdicción 

Contenciosa Administrativa se está violentando el debido proceso. 

SI (  )   NO (  ) 

Porque 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4.- Cree usted que al no existir una primera instancia en la jurisdicción 

Contenciosa Administrativa se está vulnerando los principios básicos 

consagrados en la Constitución. 

SI (  )   NO (  ) 

Porque 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5.- Cree usted que al existir los juzgados de primera instancia en lo 

Contencioso Administrativo se descongestionaría la carga de procesos. 

SI (  )   NO (  ) 

Porque 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6.- Cree usted que al existir la primera instancia en la jurisdicción 

Contenciosa Administrativa como podría el Consejo de la Judicatura 

Constituir en Salas los actuales Tribunales 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con el propósito de fundamentar el presente trabajo investigativo titulado: 

„ESTABLECER LA SEGUNDA INSTANCIA EN LA JURISDICCION 

CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA A TRAVES DE LA CREACION DE 

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA‟ solicito se sirva dar respuesta a la 

siguiente entrevista. 

 

1.- cual es su criterio frente a la inexistencia de juzgados de primera 

instancia en lo Contencioso Administrativo. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2.- Considera usted importante la creación de la primera instancia en la 

jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3.- A su criterio cree al no existir la primera instancia en la jurisdicción 

Contenciosa Administrativa se violenta el debido proceso. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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4.- Estaría usted de acuerdo en que se cree la primera instancia en la 

jurisdicción Contenciosa Administrativa, ya que con esta se está 

garantizando un trámite más adecuado para el mismo.  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5.- Cree usted que al existir la primera instancia en la jurisdicción 

Contenciosa Administrativa como podría el Consejo de la Judicatura 

Constituir en Salas los actuales Tribunales 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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