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2.- RESUMEN 

 

La presente tesis de grado, se encarga de tratar un tema-problema que 

viene azotando a la realidad jurídica actual de nuestro país, puesto que con 

la promulgación de la Constitución de la República del Ecuador (Garantista), 

se provocó un cambio radical en todo el ordenamiento jurídico, sin embargo 

las leyes inferiores, aún no se encuentran acordes a nuestra carta magna. 

Ya en materia de mi tesis de grado, es necesario indicar que tiene a 

conseguir una mayor efectividad en el planteamiento de la acción de 

lesividad; la misma que se encarga de resarcir los daños causados al estado 

Ecuatoriano, y por lo tanto los intereses de todos los ecuatorianos. 

 

La Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa ecuatoriana, adolece de 

vacios legales, lagunas normativas y contradicciones normativas, puesto que 

no contempla en su estructura aspectos fundamentales como son la forma 

como ha de plantearse la acción de lesividad, términos y plazos, requisitos 

de procedibilidad, únicamente se concreta a dar una definición conceptual de 

lo que es esta institución, tomando en cuenta que debe orientarse sobre su 

planteamiento, de los requisitos fundamentales de procedibilidad como los 

mencionados anteriormente. La acción de lesividad, es una garantía 

establecida en la Constitución, en el Derecho Administrativo, en el Estatuto 

del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, en la Ley de la 

Jurisdicción Contenciosos Administrativa, en la legislación internacional, en 
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el campo doctrinario. La insuficiencia legal que se ha determinado durante el 

presente trabajo, constituye un problema que se hace presente en la práctica 

cotidiana. Imposibilitando que quien pretenda hacer efectiva esta garantía no 

lo pueda hacer con eficacia, ya que no existe la norma de procedimiento que 

oriente para su cabal efectividad. 

 

La presente investigación se orientó a realizar un análisis teórico-conceptual 

de lo que constituye la acción de lesividad, análisis que se lo ha realizado 

tomando en primer lugar la conceptualización de lo que es la lesividad; su 

fundamentación jurídica, los principios que la norman; la evolución en el 

campo del Derecho. 

 

Luego se ha realizado un análisis de carácter jurídico partiendo del marco 

constitucional, es decir, lo que señala la Constitución con respecto a esta 

garantía; luego el tratamiento de los diferentes cuerpos legales que se 

ocupan de la lesividad; un estudio de carácter doctrinario, a base de los 

criterios de diferentes tratadistas y estudiosos del derecho; un análisis de la 

lesividad en el Derecho Comparado. Teniendo como base las legislaciones 

de España, Argentina, Colombia. 

 

Finalmente me permito indicar que este esfuerzo investigativo, va 

encaminado a satisfacer las necesidades legales de los ecuatorianos, y por 

lo tanto a fortalecer el sistema jurídico del país. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The present thesis, is responsible for treating a subject-problem that comes 

whipping current legal reality of our country, since the promulgation of the 

Constitution of the Republic of Ecuador (Guarantor), it caused a radical 

change in all the legal, however the lower laws, are not yet in line with our 

Constitution. Already on my thesis, it is necessary to indicate that you have to 

achieve greater effectiveness in the approach to the detrimental action, the 

same that is responsible for the damages caused to Ecuadorian state, and 

therefore the interests of all Ecuadorians. 

 

The Administrative Jurisdiction Act Ecuador suffers from loopholes, 

regulatory gaps and regulatory contradictions, since it includes in its 

fundamental aspects like the way it has to consider the detrimental action, 

deadlines, procedural requirements, only was specific to give a conceptual 

definition of what this institution, taking into account that should be oriented 

on its approach of fundamental procedural requirements as mentioned 

above. Detrimental action is a guarantee in the Constitution, administrative 

law, the Statute of the Administrative Legal System of the Executive, the Law 

of Administrative Litigation Jurisdiction in international law in the field of 

doctrine. Legal insufficiency has been determined in the present work, is a 

problem that is present in everyday practice. Making it impossible for anyone 
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trying to exercise the warranty can not do it effectively, since there is no 

standard procedure to guide for its full effectiveness. 

 

The present investigation was directed to conduct a theoretical and 

conceptual analysis that constitutes detrimental action, analysis that has 

been performed by first taking the conceptualization of what the harmfulness, 

its legal basis, the principles that govern; developments in the field of law. 

 

Then there has been a legal analysis based on the constitutional framework, 

ie what the Constitution says regarding this warranty, then the treatment of 

the different bodies of law dealing with the harmfulness, a doctrinaire 

character study, to basis of the criteria of different writers and scholars of law, 

an analysis of the harmfulness in Comparative Law. Taking as a basis the 

laws of Spain, Argentina, Colombia. 

 

Finally I point out that this research effort, is aimed at meeting the legal 

needs of the Ecuadoreans, and thus strengthen the country's legal system. 
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3.- INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de Investigación Socio-Jurídico,  se constituye en el 

elemento fundamental de un esfuerzo investigativo realizado por mi persona, 

con la finalidad de cumplir con uno de los requisitos para obtener mi título de 

Abogada, como es la Tesis de Grado, cuyo tema es: “NECESIDAD DE 

ESTABLECER EN LA LEY DE LA JURISIDICCION CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVA LOS TERMINOS PROCESALES Y REQUISITOS DE 

PROCEDIBILIDAD EN LA EN LA ACCION DE LESIVIDAD”. 

 

De acuerdo a lo que establece la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina 

científica (fuentes del derecho administrativo) el proceso de lesividad se creó 

para aquellos casos en los cuales los actos que resulten lesivos al interés 

público y no puedan ser revocados por la propia administración no queden 

aislados del control de la legalidad. Por esta razón, es necesario incorporar 

reformas a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con la 

finalidad de que se eviten vacíos e incongruencias legales, permitiendo con 

ello, el ejercicio del control de la legalidad en materia contencioso 

administrativa en el Ecuador, sobre la base del respeto a los derechos y 

garantías constitucionales. El recurso de lesividad es una institución jurídica, 

nueva, desconocida y que no tiene mayor aplicación en sede judicial.  
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Esta acción de lesividad procede cuando resulta imposible, en sede 

administrativa, revocar un acto administrativo, que se encuentra firme, y que 

generó derechos subjetivos, que están en ejecución, o han sido ejecutados. 

Entonces la administración pública a fin de eliminar del mundo jurídico un 

acto ilegítimo, que importa agravio al Estado de Derecho, debe acudir al 

órgano judicial para que expida la sentencia en la que declare nulo o lesivo 

el acto expedido por la autoridad. Ese accionar de la administración, 

accediendo a sede judicial con el fin de preservar el imperio de la 

legitimidad, se denomina acción de lesividad. 

 

El informe final de la  investigación socio jurídica propuesta, siguió el 

esquema previsto en Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, que establece: Resumen en Castellano y traducido al 

inglés; introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; 

Resultados; Discusión; Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y 

Anexos. 

 

En primer lugar se concretó el acopio teórico que comprende a) un Marco 

Teórico con nociones generales acerca de lo que es la lesividad, definición 

conceptual y etimológica, evolución histórica de esta acción a partir del 

Derecho Romano, la lesividad en el Derecho Administrativo, la acción de 

lesividad, procedibilidad; b) un Marco Jurídico, en el cual realizo un análisis 

de la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de la Jurisdicción 
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Contencioso Administrativa, el Derecho Administrativo, el Estatuto del 

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, el Derecho 

Comparado en Perú, Colombia, España, Argentina ,c) un Marco Doctrinario 

que abarque los criterios de los tratadistas acerca de la acción de lesividad. 

 

En la realización del presente trabajo de tesis de grado, se utilizó la 

metodología constante en el proyecto de investigación, es decir, la utilización 

de los métodos: Científico, Inductivo-Deductivo; Histórico; Descriptivo, 

Analítico y Estadístico; en cuanto a los procedimientos y técnicas, se partió 

de la observación, el análisis, la síntesis, con técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico, técnicas de acopio empírico como la encuesta 

la entrevista y el estudio de casos. 

 

Además se realizó un proceso de investigación de campo o acopio empírico, 

donde se realiza el análisis de los resultados de las encuestas; análisis de 

los resultados de las entrevistas; estudio de casos; verificación de objetivos y 

la contrastación de hipótesis. 

 

Para finalizar mi tesis de grado, como parte resolutoria, realizo el 

planteamiento de conclusiones y recomendaciones entre las cuales estará la 

propuesta de reforma a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.   
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4.- REVISION DE LITERATURA 

  

4.1     MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1 Derecho Administrativo y Estado 

 

“Se llega al concepto de derecho administrativo a través del concepto 

de Estado. El advenimiento del Estado de Derecho fue el resultado de 

la convergencia de ciertas circunstancias, entre las que se destacan las 

revoluciones inglesa (1688) y francesa (1789), la emancipación 

americana (1776) y las teorías políticas enunciadas por Montesquieu 

(división de poderes) y Rousseau (la ley como expresión de la voluntad 

general)”1. 

 

 Estado de Derecho: forma de Estado en que se reconocen y tutelan 

los derechos públicos subjetivos de los ciudadanos, mediante el 

sometimiento de la Administración a la ley. 

 

En el Estado de Derecho se ubica a la Administración como esencialmente 

ejecutiva, encontrando en la ley su fundamento y el límite de su acción. Es 

una Administración sometida al Derecho y, aunque está habilitada para 

dictar reglas generales, éstas están subordinadas a la ley. 

                                                           
1
 http://www.monografias.com/trabajos4/deradmi/deradmi.shtml 
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4.1.1.1 Estado 

 

Es la organización jurídico-política más perfecta que se conoce hasta el 

presente. Es un ente orgánico unitario, estructurado jurídicamente bajo la 

forma de una corporación, que detenta el ejercicio del poder. 

 

Según Raneletti el poder de imperium del Estado, también llamado poder 

público o poder etático, es uno y único. La división de poderes no es sino la 

distribución del poder etático entre distintos centro o complejos orgánicos 

para el ejercicio preferente, por parte de cada uno de ellos, de determinada 

función, todas ellas destinadas al cumplimiento de los cometidos estatales. 

Pero los que están separados o divididos son esos centros, no el poder. 

 

4.1.1.2 Tipos de Estado 

 

Unitario: Existe un solo ordenamiento jurídico. 

 

Federal: Hay una coexistencia de ordenamientos jurídicos: 

 

Federal o nacional 

 

Provincial o local: Las provincias ejercen el poder que no han delegado a la 

Nación; así pues, se reservan la facultad de dictar leyes de orden 

administrativo. 
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4.1.1.3 Elementos del Estado 

 

Población: Es el elemento humano. Al respecto, se debe distinguir entre: 

 

Habitantes: Son los residentes dentro del territorio. 

 

Pueblo: Concepto más restringido, ya que se refiere a la parte de la 

población que tiene el ejercicio de los derechos políticos. 

 

Territorio: Es elemento geográfico. En nuestro caso comprende: suelo, 

subsuelo, espacio aéreo, mar continental, mar argentino y plataforma 

submarina. 

 

Poder: o imperium. Energía o fuerza necesaria con que cuenta el Estado 

para llevar a cabo sus objetivos. La finalidad del Estado es la realización de 

objetivos comunitarios. El ejercicio del poder será legítimo si el bien que se 

persigue es el bien común; es decir que una orden para ser legítima 

(además de emanar formalmente del órgano competente) debe serlo en su 

sustancia. 

 

Gobierno: Conjunto de órganos que ejercen el poder, para el cumplimiento 

de las funciones del Estado. 
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4.1.1.4 Derecho administrativo. Concepto. 

 

El Derecho Público es el derecho aplicable a todas las relaciones humanas y 

sociales en las cuales el Estado entra en juego. 

 

El Derecho Administrativo es una rama del Derecho Público Interno (éste es 

público porque no existe lucro, e interno porque es diferente del 

internacional) y está compuesto por normas jurídicas que regulan la 

actividad administrativa del Poder Ejecutivo y la actividad materialmente 

administrativa del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y de los entes 

públicos no estatales. 

 

La tarea del derecho administrativo es arbitrar los cauces jurídicos 

necesarios para la defensa de los derechos colectivos, asegurando la 

realización de los intereses comunitarios. 

 

Características del Derecho Administrativo 

 

El derecho administrativo se caracteriza por ser: 

 

1. Contralor: A partir de la reforma de 1994 se han creado órganos que 

sólo tienen funciones de control, tales como la Auditoría General de la 

Nación, el Defensor del Pueblo, etc. Otros organismos ejercen 
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funciones de control, por delegación del poder estatal; estos 

organismos tienen poder de policía, que es una función 

administrativa. 

 

2. Común: Es un derecho que, al igual que el derecho civil, es común a 

todas las actividades (municipales, tributarias, etc.) y sus principios 

son aplicables a todas esas materias. 

 

3. Autónomo: Es una rama autónoma del Derecho, tiene sus propios 

principios generales, se autoabastece; es decir es un sistema jurídico 

autónomo paralelo al derecho privado. 

 

4. Local: Es un derecho de naturaleza local porque tiene que ver con la 

organización política en nuestro país; es decir que habrá un derecho 

administrativo provincial y un derecho administrativo nacional. Así, 

cumpliendo con lo dispuesto por el artículo % de la CNA cada 

provincia dicta sus propias normas administrativas.  

 

5. Exorbitante: Excede la órbita del derecho privado, porque donde hay 

una organización estatal hay derecho administrativo. No hay plano de 

igualdad entre partes, ya que una de ellas es el Estado, que tiene 

facultades de poder público. 
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6. Constitucional: El derecho constitucional comprende las normas que 

regulan la estructura u organización jurídico-política del Estado. Las 

normas del derecho administrativo tratan de la actividad que se 

desarrolla dentro de los órganos del Estado (por ejemplo, el art. 99 de 

la CNA enumera las atribuciones del P.E.). La norma de derecho 

administrativo es creada por el legislador dentro de los límites de la 

norma constitucional. 

 

7. Penal: Se relaciona con el derecho administrativo por el concepto de 

sanción, típico del derecho penal. Existe el derecho administrativo 

disciplinario que se aplica en lo interno de la Administración, puesto 

que son sanciones que el superior jerárquico impone al inferior por 

faltas disciplinarias. Además existen en la órbita del Ministerio de 

Justicia organismos de índole administrativa, como por ejemplo el 

Servicio Penitenciario. 

 

8. Financiero: El derecho financiero regula la actividad financiera del 

Estado referente a la recaudación, gestión y disposición de los medios 

económicos necesarios para el cumplimiento de la misión de éste. 

Las relaciones entre el derecho administrativo y el financiero son 

inmediatas y contiguas. Ello es así porque las funciones y modos de 

aplicación de las normas financieras son esencialmente 
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administrativos; por ejemplo, las circulares del BCRA son de 

naturaleza administrativa. 

 

9. Procesal: El derecho procesal es la rama del Derecho que se ocupa 

de las formalidades que deben cumplirse en todo proceso. Hay 

instituciones que son reguladas por el derecho procesal y que son 

adoptadas por el derecho administrativo. El derecho administrativo 

crea sus normas, pero el derecho procesal es supletorio. 

 

10. Municipal: No es más que derecho administrativo puro aplicado a un 

ámbito particular, el comunal. 

 

11. Civil: Existen instituciones del él que son aplicables al procedimiento 

administrativo, tales como los conceptos de capacidad, persona 

jurídica, persona física, etc. 

 

12. Comercial: Las sociedades del Estado responden al concepto de 

sociedad comercial.  

 

4.1.2 Acción de Lesividad 

 

Roberto Dromi, en su obra “Derecho Administrativo”, dice: “Acción de 

lesividad, es una acción procesal administrativa que habilita a la 
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administración para impugnar ante el órgano jurisdiccional competente un 

acto administrativo irrevocable”2 

 

Según el criterio expuesto, entiendo que la lesividad constituye una lesión 

que sufre un acto administrativo, el mismo que puede ser impugnado ante el 

órgano jurisdiccional competente, esto es, el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo. 

 

Continua Dromi: “Consiste esta acción en un proceso administrativo sui-

generis, por el cual, la misma administración pública lo entabla ante el 

Tribunal Contencioso Administrativo, por razones de ilegitimidad, en 

demanda que se anule un acto administrativo que consagró derechos a 

favor de un particular, pero que, además de ilegal, es lesivo a los 

intereses de la propia administración. En otras palabras, lo que 

determina a esta acción es que la demanda provenga del mismo sujeto 

público que dictó el acto impugnado. Las partes intervinientes son: la 

administración, en calidad de demandante, y el particular favorecido 

con la resolución recurrida, como demandado. ”3 

 

Por definición, la acción de Lesividad consiste en un proceso administrativo 

que puede ser promovido por un particular en contra de un acto estatal, 

                                                           
2
DROMI Roberto, Derecho Administrativo. Novena Edición, Buenos Aires–Argentina, Editorial de 

Ciencia y Cultura. Pag. 118. 
3
DROMI Roberto, Derecho Administrativo. Novena Edición, Buenos Aires–Argentina, Editorial de 

Ciencia y Cultura. Pag. 119. 
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susceptible de ser impugnado en vía jurisdiccional; o que puede (y en mi 

opinión debería) ser impugnado o subsanado de oficio, por parte de la 

administración. 

  

La acción de Lesividad, es un proceso administrativo de carácter especial, 

cuando es entablado por la propia administración, con el fin de que se anule 

o deje sin efecto un acto administrativo emanado por la propia 

administración, por considerarlo como un acto ilegal en contra de un 

particular o por considerarlo lesivo a sus propios bienes o al bien común. 

 

De manera general para algunos autores expertos en Derecho 

Administrativo, como es el caso del Dr. Roberto Dromi y del tratadista 

español José María Diez, la administración no puede en principio revocar 

sus decisiones, sino que primero debe declararlas como lesivas y luego 

impugnarlas judicialmente, ante el órgano competente. 

 

Siguiendo la doctrina de Dromi podemos señalar que los actos impugnables 

en el proceso de Lesividad no son los mismos que en el proceso 

administrativo ordinario de plena jurisdicción. En este último se pueden 

impugnar las leyes, los decretos, las ordenanzas, los reglamentos, las 

resoluciones, los actos, los contrato o cualquier disposición administrativa.  
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Por el contrario, en virtud de la acción de Lesividad sólo se puede impugnar 

un acto administrativo irrevocable y en sede administrativa, o sea que debe 

tratarse de un acto administrativo estable. 

  

En otras palabras podemos señalar que por medio de la declaración 

administrativa de Lesividad, la propia administración declara que un acto 

suyo anterior resulta lesivo para sus propios intereses o para los intereses 

generales de los administrados y lo considera como ilegítimo.  En el 

Ecuador, de acuerdo a lo que establece el Estatuto del Régimen Jurídico de 

la Función Ejecutiva, en su artículo 97:  

 

“Lesividad.- La anulación por parte de la propia Administración de los actos 

declarativos de derechos y no anulables, requerirá la declaratoria previa de 

lesividad para el interés público y su impugnación entre el Tribunal Distrital 

de lo Contencioso Administrativo competente.”4 

  

La lesividad deberá ser declarada mediante Decreto Ejecutivo cuando el 

acto ha sido expedido ya sea por Decreto Ejecutivo o Acuerdo Ministerial; en 

los otros casos la lesividad será declarada mediante Resolución del Ministro 

competente. 

  

                                                           
4
Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva, artículo 97 
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La acción contenciosa de lesividad podrá interponerse ante los tribunales 

distritales de lo Contencioso Administrativo en el plazo de tres meses a partir 

de la declaratoria de lesividad. 

 

“Desafortunadamente, en el Ecuador esta figura es prácticamente 

inaplicable, puesto que son muy pocos los casos en los cuales tanto la 

doctrina como la jurisprudencia evidencian que la propia administración 

corrija de oficio sus propios errores, sin embargo el principal problema radica 

en que ni los funcionarios que componen la administración pública, ni mucho 

menos los ciudadanos es decir, los administrados, que muchas veces nos 

vemos afectados por estos actos y decisiones administrativas , tenemos 

conocimiento de los mecanismos que la propia ley nos faculta para impugnar 

tales actos y hacer respetar nuestros derechos”5 

 

“Ordinariamente, el proceso administrativo lo promueve un particular, en 

ejercicio de las acciones procesales administrativas de plena jurisdicción, 

anulación, interpretación, etc., contra un acto estatal, o de un ente público no 

estatal que ha aplicado norma, de derecho administrativo, para impugnarlo 

en vía jurisdiccional. Pero ello no obsta también a que sea el mismo Estado 

parte actora en el proceso administrativo, en ejercicio de la acción de 

lesividad, impugnando un acto propio, que goza de estabilidad y que 

consecuentemente no puede revocar en sede administrativa. 

                                                           
5
 Derechoecuador.com/index. María Dolores Orbe. Estudio Jurídico Vivanco&Vivanco. 
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En este proceso administrativo especial la iniciativa impugnativa 

corresponde a la misma administración, al Estado, en suma; pero no se 

dirige contra un acto de otro sujeto de derecho, sino precisamente contra un 

acto suyo dictado por el mismo impugnante. Como indica Guaita, el acto 

impugnado procede del mismo demandante, nada más que una vez dictado 

contraviene sus intereses, "le resulta lesivo", por lo que debe gestionar en 

sede judicial su anulación, por la vía procesal de la 'acción de lesividad, 

habiéndolo así declarado previamente en sede administrativa”6. 

 

Lo decisivo en el proceso administrativo de lesividad es que la demanda 

procede del mismo sujeto público que dictó. El acto impugnado. La acción no 

impugna un acto de un particular, ni de otro sujeto público, estatal o no 

estatal, sino que va dirigida contra un acto dictado por el mismo impugnante, 

o sea, que el acto impugnado procede o ha sido emitido por el mismo 

demandante. 

 

Dentro de esos principios generales del instituto, debemos recalcar la íntima 

vinculación jurídica que existe entrela 'lesividad judicial" y la estabilidad 

administrativa 

 

En otros términos, “la acción de lesividad se equilibra con la estabilidad de 

los actos administrativos, por la que la administración no puede revocar por 

                                                           
6
 GUAITA, Aurelio.- EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LESCIBIDAD.- BARCELONA ESPAÑA.- 

1953.- Pág.- 20 
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sí libremente sus decisiones que generan derechos subjetivos amparados 

por la irrevocabilidad o cosa juzgada administrativa, llamada modernamente 

estabilidad. En este caso, sólo puede la administración impugnar 

judicialmente su propia decisión, peticionando la anulación del acto, por 

resultar lesivo, previa declaración administrativa de tal lesividad. Sobre el 

particular”7 

 

De conformidad a lo que expusimos sobre la vinculación estrecha que existe 

entre la acción procesal de lesividad,con la estabilidad de los actos 

administrativos, debemos tener presente sobre el particular lo dispuesto por 

la Ley , de Procedimiento Administrativo, cuyo arto 96, dice, al tratar de la 

estabilidad o irrevocabilidad del acto: El acto administrativo regular que crea, 

reconoce o declara un derecho subjetivo, no puede ser revocado en sede 

administrativa una vez que ha sido notificado al interesado, 

 

Ahora bien, no obstante esa estabilidad en sede administrativa clásicamente 

llamada "cosa juzgada administrativa, la administración puede en sede 

judicial pretenderla anulación de esos actos administrativos 

estables,ejercitando al efecto la acción de lesividad.  

 

La acción de lesividad consiste fundamentalmente en un proceso 

administrativo, que lo entabla la propia administración pública ante el 

                                                           
7
  LINARES, Juan F.-.INMUTABILIDAD Y COSA JUZGADA EN EL ACTO ADMINISTRATIVO. 

REVISTA DE DERECHO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.- Buenos Aires Argentina.- 1947.- Pág. 667 
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Tribunal Contencioso Administrativo, las razones que argumenta en su 

demanda son la ilegitimidad de un acto administrativo, porque dicho acto 

consagró derechos a favor de un particular, que se consideran ilegítimos, 

porque dicho acto es lesivo a la administración pública, lo singular de esta 

acción, es que proviene  de la propia administración pública que dicto el acto 

discriminativo. 

 

“Mérito de oportunidad o de conveniencia debe ser posteriormente 

impugnado ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 

competente, para que declare judicialmente la lesividad del acto y a su 

vez se extingan los efectos de éste, ya que el órgano administrativo no 

está facultado legalmente para proceder a revocar o anular el acto que 

a través de la autoridad al cargo de éste fue dictado.”8 

 

El órgano competente para declarar la lesividad, es el que dictó el acto 

lesivo, es el único que puede expedir un acto con efectos contrarios a éste, y 

se fundamenta en que la revocación solo puede realizarse por el mismo 

órgano que expidió el acto anterior; sin embargo la doctrina señala como 

excepción que la Ley autorice a un órgano de control para que éste a su vez 

expida una declaración de lesividad sobre un acto de la administración 

activa. 

 

                                                           
8
 GRANJA Galindo Nicolás, FUNDAMENTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, Edit. Universidad 

Técnica Particular de Loja. Pág. 98. 
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4.1.3. Derecho Administrativo.- 

 

Es un ordenamiento normativo autónomo de Derecho Público que integra el 

Sistema Jurídico nacional. El Derecho privado contiene los principios y las 

normas que se aplican a relaciones de igualdad entre particulares, los 

mismos que atienden a sus propios intereses; mientras que el Derecho 

Público trata de principios y normas que son eficaces para relaciones de 

superioridad y que trascienden a los individuos como tales al derecho 

público, pertenece el Derecho Administrativo, este versa sobre los principios 

jurídicos que regulan las relaciones entre las instituciones públicas, Estado, 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y entre estos y los particulares. 

 

4.1.4. La Administración.-  

 

El término sustantivo administración significa según la Real Academia de la 

Lengua “acción o efecto de administrar, y esta voz a la vez proviene del 

verbo latino administrare que quiere decir gobernar o ejercer algún 

cargo, esta no consiste sino en el ejercicio de una actividad para la 

consecución de un fin determinado. La administración en general 

consiste en el ejercicio consciente e intencional de cierta actividad 

cumplida por el administrador con el propósito de obtener un fin 

determinado.”9 

                                                           
9
 GRANJA Galindo Nicolás, FUNDAMENTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, Edit. Universidad 

Técnica Particular de Loja. Pág. 99. 
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Según lo señalado, se entiende por administración, el acto o efecto de 

administrar, que a su vez significa gobernar, consiste en el ejercicio de una 

actividad, consiste en definitiva en el ejercicio de cierta actividad cumplida 

por el administrador. 

 

4.1.5. Administración Pública.-  

 

“La administración pública es una ciencia y arte, a la vez, que tiene por 

objeto el conocimiento y práctica de múltiples actividades, o servicios 

ejercidos consciente e intencionalmente por los órganos 

administrativos y servidores públicos, en general, en razón del 

mandato o representación en el Estado, para lograr diferentes fines a 

favor de la colectividad.”10 

 

La administración pública es una ciencia y una arte que tiene por objeto el 

conocimiento y práctica de múltiples actividades realizadas por los órganos 

administrativos y por los servidores públicos, en representación del Estado. 

 

4.1.6. Órganos Administrativos.-  

 

“Son las unidades o elementos componentes de la organización de la 

administración pública, quienes, jerárquicamente ordenados de 

                                                           
10

 GRANJA Galindo Nicolás, FUNDAMENTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, Edit. Universidad 
Técnica Particular de Loja. Pág. 100. 



25 

 

acuerdo con la ley, obran por mandato o representación del Estado, a 

fin de lograr los múltiples fines a favor de la colectividad”11 

 

Entonces entendemos por órgano administrativo a las unidades 

componentes de la administración en general, estos órganos obran por 

mandato del Estado o en su representación, y su finalidad es cumplir con las 

múltiples necesidades de la colectividad. 

 

4.1.7. Servicios Públicos.-  

 

“Entendemos por Servicios Públicos, las actividades, entidades u órganos 

públicos o privados con personalidad jurídica creados por Constitución o por 

ley, para dar satisfacción en forma regular y continua a cierta categoría de 

necesidades de interés general, bien en forma directa, mediante 

concesionario o a través de cualquier otro medio legal con sujeción a un 

régimen de Derecho Público o Privado, según corresponda"12. 

 

El servicio público.- es toda actividad directa; proveer de agua, dictar clase, 

hacer un puente, o indirecta que tiende a la satisfacción de necesidades 

públicas a favor de la comunidad. 

                                                           
11

 GRANJA Galindo Nicolás, FUNDAMENTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, Edit. Universidad 
Técnica Particular de Loja. Pág. 104. 
12

 http://www.monografias.com/trabajos31/servicios-publicos/servicios-publicos.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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Actos Administrativos.- Acto administrativo es toda clase de declaración 

jurídica, unilateral y ejecutivo, en virtud de la cual la administración tiende a 

crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas subjetivas. 

 

Es una declaración de carácter jurídico, unilateral y ejecutivo, nombrar un 

funcionario, sancionar a un empleado, pagar la remuneración, enviar un 

instructivo, son actos administrativos, por este acto administrativo la 

administración pública crea, modifica o extingue una situación jurídica 

 

Ejecución del Acto Administrativo.- Consiste en el medio de procedimiento, 

por el cual, se efectiviza el acto administrativo y se actualiza la decisión 

administrativa. Esta forma procedimental del acto, presupone que este revisa 

las características de ser un acto administrativo definitivo, válido y perfecto. 

 

Ejecutar.-consiste en hacer efectivo el acto administrativo, es el 

procedimiento por el cual, el acto toma el carácter de definitivo, válido y 

perfecto. 

 

Revocación del Acto Administrativo.- Consiste en la declaración de voluntad 

de la administración pública, en virtud de la cual, se anulan o modifican los 

efectos jurídicos, producidos por el acto revocado. 

 

La revocación es una forma de extinguir la relación jurídica establecida entre 

la administración y el particular, es una medida excepcional.  
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Anulación del acto administrativo.-En el Derecho Administrativo, los términos 

conceptuales de: revocación, anulación, renuncia, rechazo y caducidad, son 

medios, en general, de extinción del acto administrativo. La anulación 

consiste en la extinción de un acto administrativo por razones de su 

ilegitimidad y dispuesto por un órgano en ejercicio de la función 

jurisdiccional. 

 

Inexistencia del acto.-Se entiende por acto inexistente, aquel que carece de 

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

elementos esenciales de forma, conforme a lo cual se debió expedir el acto. 

 

Los recursos administrativos.-Son ciertos medios de impugnar la decisión de 

una autoridad administrativa con el objeto de obtener en sede administrativa, 

su reforma o extinción.13 

 

4.1.8 Servicio Público  

 

“El servicio público concepto fundamental del derecho político y del derecho 

administrativo, relacionado con la satisfacción de las necesidades colectivas 

por medio de la administración pública”.14 

 

                                                           
13

 GRANJA Galindo Nicolás, FUNDAMENTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, Edit. Universidad 
Técnica Particular de Loja. Pág. 107. 
14

 LÓPEZ Garcés Ramiro Dr. Msc. Pequeño Diccionario Jurídico Elemental, Primera Edición Pág. 355  
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Servicio público es el servicio administrativo cuyo objeto consiste en facilitar 

de modo regular y continuo (a cuantos carezcan de medios idóneos) la 

satisfacción de una necesidad colectiva individualmente sentida.15 

 

El Servicio público es una actividad técnica, directa o indirecta que ha sido 

creada y controlada para asegurar de una manera permanente, regular, 

continua y sin propósitos de lucro, la satisfacción de una necesidad colectiva 

de interés general, sujeta a un régimen especial de derecho público. 

 

Los servicios públicos son proporcionados a los ciudadanos bajo la 

administración pública ya sea de manera directa o indirecta. Se llama directa 

cuando el Estado se hace cargo por medio de sus órganos administrativos 

de organizar el desempeño de determinados servicios públicos, es decir, se 

encarga de la operación de los mismos; mientras que, es indirecta cuando el 

Estado cede o concesiona a los particulares la facultad de prestar 

determinados servicios públicos, sobre las bases establecidas por él. En 

cualquier caso el responsable por el buen servicio es el gobierno. 

 

4.1.8.1 Principios de los Servidores Públicos 

 

La responsabilidad por parte de la administración pública en la prestación de 

los servicios públicos, implica tener presente los siguientes principios: 

                                                           
15

Martínez Morales, Rafael; Derecho administrativo; Ed. Harla 1991; p. 276 
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 Continuidad: Los servicios públicos deben mantenerse constantes, de 

manera uniforme y permanente. 

 

 Suficiencia: Consiste en que debe existir la capacidad o cantidad 

necesaria (suficiente) para la prestación del servicio.  

 

 Rapidez: Es la dinámica con que se presta un servicio, con el propósito 

de evitar pérdida de tiempo. 

 

 Seguridad: Consiste en brindar confianza y credibilidad al brindar de 

manera regular el servicio deseado. 

 

 Economía: Los servicios públicos no están destinados necesariamente 

a ser objeto de lucro para obtener utilidades como en la iniciativa 

privada pero es necesario recuperar lo erogado para mantener la 

continuidad en el servicio.  

 

 Calidad: Consiste en desarrollar las actividades con exactitud, 

precisión, amabilidad y esmero, logrando que el usuario del servicio 

quede satisfecho. 

 

 Eficiencia:Consiste en alcanzar el máximo resultado con el mínimo de 

esfuerzos y recursos, es hacer más con menos. Frente a la escasez de 
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recursos es necesaria una mayor preparación, buscando siempre 

mejores alternativas. 

 

 Innovación: Son las iniciativas para brindar de la mejor manera posible 

los servicios. Consiste en incorporar los nuevos métodos, técnicas e 

innovaciones tecnológicas, dejando atrás elementos obsoletos. 

 

4.1.9 Servidor Público  

 

Un servidor público es una persona que brinda un servicio de utilidad 

social. Esto quiere decir que aquello que realiza beneficia a otras personas 

y no genera ganancias privadas (más allá del salario que pueda percibir el 

sujeto por estetrabajo).16 

 

Los servidores públicos, por lo general, prestan servicios al Estado. Las 

instituciones estatales (como hospitales, escuelas o fuerzas de seguridad) 

son las encargadas de hacer llegar el servicio público a toda la comunidad.   

 

El empleado o servidor público tiene un estatuto laboral y responsabilidad 

diferentes de los del simple trabajador al servicio de algunas de las ramas 

del Estado, cobijado por la legislación ordinaria.17 

 

                                                           
16

 DEFINICIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO.- www.definicion.de 
17

 LÓPEZ Garcés Ramiro Dr. Msc. Pequeño Diccionario Jurídico Elemental, Primera Edición Pág. 355 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/servidor-publico/
http://definicion.de/trabajo/
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/comunidad
http://www.definicion.de/
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El servicio público es una actividad amplia por sus características, 

organización y forma. Es un interés general que está por encima de 

cualquier otra circunstancia, en donde el Estado tiene la obligación de 

asegurar la prestación del mismo con eficiencia y eficacia.18 

 

4.1. 9.1 Tipo de Servidores Públicos 

 

- Funcionaria/o.- Es la servidora o servidor que ejerce un puesto, excluido 

de la carrera del servicio público, de libre nombramiento y remoción por 

parte de la autoridad nominadora o de período fijo, y su puesto se 

encuentra dentro de los grupos ocupacionales de la escala de 

remuneraciones mensuales unificadas del nivel jerárquico superior. 

 

- Servidora/o.- Todas las personas que en cualquier forma o a cualquier 

título trabajen, presten servicios o ejerzan un puesto o cargo, función o 

dignidad dentro del sector público sea o no de libre nombramiento y 

remoción. 

 

- De aquí nace el concepto de moral que es el conjunto de normas, 

principios y valores que sin necesidad de coacción exterior rigen la 

conducta del hombre, estas son aceptadas libre y conscientemente 

regulan la conducta tanto individual y social de los hombres. La moral es 

                                                           
18

 Servidor Público -  www.eldiario.com.ec 

http://www.eldiario.com.ec/
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el objeto de estudio de la ética. Así enfrentamos varios problemas como 

lo son la valoración moral (Que es bueno y que malo?), la obligatoriedad 

moral, la esencia del acto moral, la libertad.  

 

- Un acto se puede calificar como moral cuando se ha realizado en forma 

libre y consciente. Acá nace un concepto de la responsabilidad moral, 

que es la capacidad y la obligación moral que tiene todo individuo de 

responder por sus actos, sean estos buenos o malos. Esta 

responsabilidad se debe cultivar y desarrollar en el sentido de considerar 

prudente el proceder antes de actuar, analizar detenidamente el 

contenido y alcance, prever sus consecuencias, juzgar su moralidad, 

cotejar la acción a las leyes, reconocer como propios nuestros actos, 

responder de todas nuestras acciones. “Luego de estos conceptos de la 

ética profesional.- Es la aplicación moral general a la conducta personal 

del hombre en el desempeño de sus actividades profesionales, es 

también un enfoque de las normas y principios generales de la moral 

hacia los problemas que se presentan en el ejercicio de la profesión.”19 

Como los casos concretos y problemas son distintos en cada profesión 

existe una ética profesional general y una particular adaptada a las 

distintas profesiones, como la ética comercial, medica, y la que nos 

concita este trabajo la ética pública o gubernamental Ciencia que estudia 

la moral y las sanciones. 

                                                           
19

OMBUDSMAN de Hong Kong. Servicio Público Para Servir Al Público 
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- Ética Gubernamental: La Ética Gubernamental es el cumplimiento cabal 

de la función o empleo, con riguroso apego a la Constitución, las leyes, 

reglamentos o disposiciones especiales válidas. “La Ética 

Gubernamental, como es obvio, tiene como estricto objetivo la súper 

conducta moral de todos los Poderes del Estado, es decir, la obligada 

observación y mantenimiento de la honestidad, integridad, decoro, 

pureza y honradez en todos los hechos, labores y actuaciones de los 

funcionarios y empleados estatales.”20 La Ética Gubernamental no 

consiste solamente, como muchos creen, en el fiel manejo o 

administración de bienes o recursos, en la no verificación de exacciones 

ilegales, en la no realización de negocios clandestinos en detrimento 

económico del organismo o entidad en la que se trabaje; en otras 

palabras: no consiste únicamente en formas de enriquecimiento ilícito, 

cualesquiera que fueren los procedimientos utilizados: (recepción de 

coimas, tráfico de influencias.) 

 

- Eficacia.- La eficacia es un principio constitucional que rige a la 

administración pública que establece un mandato, del que las 

Administraciones Públicas no pueden desvincularse, tanto de su aspecto 

económico para determinar que se escoja la solución que menor gasto 

público implique, como de su aspecto organizativo. 

                                                           
20

UNIVERSIDAD de los lagosSede SantiagoIngeniería de ejecución en administraciónMención administración 
pública Ética gubernamental 
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- Concepto de Transparencia significa libre acceso a la información y el 

libre flujo de información. También implica acciones realizadas de 

conformidad con los fines estipulados en cuanto a contenidos y tiempos. 

La transparencia está basada en la apertura como valor y consiste en 

información y comunicación. 

 

- Concepto de Responsabilidad significa asignar claramente quién debe 

lograr determinados resultados en un lapso definido de tiempo de tal 

manera que se produzcan los impactos deseados y esperados en 

determinadas estructuras y procesos. También consiste en la 

optimización del uso de recursos en el logro de los resultados. La 

responsabilidad está basada en efectividad, eficacia y eficiencia como 

valores y consiste en información y comunicación, así como en análisis y 

evaluación. 

 

- Concepto de Capacidadde respuesta implica la articulación y 

agregación de intereses para incorporar las demandas de la ciudadanía a 

los procesos de toma de decisión y asignación de recursos; también la 

evaluación de políticas, programas y proyectos a la luz de las demandas, 

intereses y necesidades de la ciudadanía. La capacidad de respuesta 

está basada en la participación como valor y consiste en información, 

comunicación, análisis y evaluación y en la anticipación o respuestas 

oportunas a las demandas o necesidades de la ciudadanía. 
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- Concepto de Administración Pública. “Es la ciencia social o 

Tecnología Social y técnica encargada de la planificación, organización, 

dirección y control de los recursos (humanos, financieros, materiales, 

tecnológicos, el conocimiento, etc.”21) 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. 

 

- 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. 

 

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   

                                                           
21

Ing. HUGO Tobar. Informativo ESPAE, JUNIO 1995 , Pág. 1. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
http://www.ejournal.unam.mx/rca/205/RCA20503.pdf
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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- Proporcionarles un sistema que brinde seguridad contra acciones 

administrativas arbitrarias, discriminatorias o no autorizadas. 

 

Los poderes o autoridades administrativas establecidas por las normas 

modernas son de cuatro tipos: 

 

- El Normativo:   poder que tiene la capacidad de generar las normas 

generales o regulaciones. 

 

- El de Patente: poder que puede otorgar el uso, renovación y revocar 

licencias o permisos para ejercer actividades.  

 

- El Investigativo: poder que obtiene la testificación para producir información 

y datos para producir una regulación efectiva; y 

 

- El Ejecutivo: poder que emite ordenes administrativas para que sean 

ejecutadas por la comunidad. 

 

- Dentro de este contexto detallaremos el concepto y los fines de la 

administración pública y su relación en el servicio público. 

 

- Definida en términos amplios, la “administración pública” consiste en el 

proceso relativo a todas las operaciones encaminadas al planeamiento, 
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organización, ejecución y control de las políticas del Estado, en 

cumplimiento de los fines que se han trazado. 

 

- En su acepción más simple, la administración pública es el instrumento 

que el gobierno moviliza para la ejecución práctica de sus programas; es 

una entidad de servicio que se conforma a la filosofía política del estado y 

que contempla al Gobierno desde el ángulo institucional y de su acción 

dinámica. 

 

- Tenemos otro Concepto de Administración Pública es un término de 

límites imprecisos que comprende el conjunto de organizaciones que 

realizan la función administrativa y de gestión del Estado 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 mediata22 

 

- Nuestra Constitución actual define al servidor público en el artículo 

229.-  de la siguiente manera: “Serán servidoras o servidores públicos 

todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, 

                                                           
22

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_P%C3%BAblica 
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presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector 

público”. 

 

 

- Concepto De Servidor Público.- Es el que satisface una necesidad 

colectiva por medio de una organización Administrativa o regida por la 

administración Pública.23 

 

- Concepto de Usuario.- en el derecho Administrativo, quien por 

concesión gubernativa o por otro justo título, aprovecha aguas derivadas 

de una corriente pública. 

 

- Concepto de Funcionario.-  es toda persona que desempeña una 

función o servicio, por lo general público24. 

 

- Concepto de Empleado.- Generalmente se designa con este nombre al 

funcionario técnico o profesional que presta su actividad al gobierno para 

la realización de fines de interés público.25 

 

- Concepto Responsabilidad.- En el lenguaje común, se entiende por 

responsabilidad el deber de responder por los actos propios, que hayan 

ocasionado daños a otros. 

                                                           
23

 CABANELLAS Guillermo Pág. 364 edición Editorial Heliasta S.R.L. año1979  
24

 CABANELLAS Guillermo Pág. 175 edición Editorial Heliasta S.R.L. año1979 
25

 CABANELLAS Guillermo Pág. 144  edición Editorial Heliasta S.R.L. año1979 
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El Diccionario Jurídico del Dr. Guillermo Cabanellas de Torres dice en 

términos generales que RESPONDABILIDAD es: "Obligación de reparar y 

satisfacer por uno mismo o, en ocasiones especiales, por otro, la pérdida 

causada, el mal inferido o el daño originado." Le da el sinónimo de "DEUDA 

MORAL" y de hecho lo es, pues, quien es responsable por un acto está 

obligado a reparar el daño que haya causado. En Derecho Administrativo, el 

mismo diccionario indica que en lo que respecta al Estado "como persona de 

Derecho Público, sólo es posible hablar de responsabilidad civil", es decir, 

que tiene la obligación de resarcir el daño ocasionado por sí mismo o por 

terceros de quienes responde. 

 

- Concepto de Derecho Administrativo.- “Es el conjunto de normas 

jurídicas que regula la organización, funcionamiento y atribuciones de la 

Administración pública en sus relaciones con los particulares. En realidad 

todo el Sistema jurídico administrativo está regulado por el Derecho 

Administrativo, sea este público y privado en forma ordenada y 

sistemática, relacionadas con otras ciencias”26. 

 

- EL Derecho constitucional y su relación con lo jurídico. 

 

- También es el conjunto de normas jurídicas, consecuencia de las 

relaciones entre los órganos del Estado con particulares o entre órganos 

                                                           
26 Dr. HERNÁN Salgado Pesantez, Lecciones de derecho constitucional  
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estatales para  tender o requerir las necesidades colectivas referentes a 

servicios públicos de acuerdo con la ley. (Nos faculta a defender nuestros 

derechos dentro de la función pública.). Es un derecho fundamental por 

la facultad que reviste. 

 

- Constitución, sus conceptos generales son aplicados por medio de la ley. 

 

- El que permite obedecer las competencias de los órganos estatales; su 

equilibrio con las personas que las cumplen (sociedad). Toda persona 

tendrá derecho de hacer repeticiones de acuerdo con la ley, no se puede 

actuar en contra de la ley. 

 

Consideramos que el derecho administrativo es de suma importancia dentro 

de toda actividad que se realice en la administración pública, ya que es la 

norma legal con la que se cuenta para reglar de manera adecuada las 

funciones, atribuciones, que tienen los funcionarios, también la relación de 

estos con particulares. 

 

- El Derecho Administrativo nos permite ser veedores de cómo debe 

funcionar la Administración Pública dentro del Estado, ya que nosotros 

los ciudadanos debemos estar conscientes de cómo funciona esta y 

como deben llevarse a cabo las funciones de los encargados de dicha 

administración. 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1 Doctrina Derecho Administrativo 

 

El Derecho administrativo moderno tiene su origen con las revoluciones 

liberales de los siglos XVIII y XIX. 

 

“El paso del Antiguo Régimen al Estado liberal supone el tránsito de un 

sistema de normas que se encontraban a disposición del monarca a un 

sistema caracterizado por: la existencia de unas normas jurídicas, aprobadas 

por asambleas representativas, con carácter abstracto, general y 

permanente que regulan cómo debe relacionarse el Estado con los 

ciudadanos; la existencia de un entramado institucional de controles, 

independiente del monarca; la aparición de una afirmación con carácter 

constitutivo y vinculante de los derechos individuales, tales como la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. 

 

Tras este proceso y sobre todo a partir de las revoluciones liberales surge lo 

que se conoce como Estado liberal. Antes de estas revoluciones no se 

reconocía la igualdad de todos los hombres como principio jurídico; a partir 

de ellas, estos dejarán de ser súbditos para pasar a ser ciudadanos, con 

derechos y obligaciones iguales”27. 

                                                           
27
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Con posterioridad a la instalación del régimen administrativo, surge en 

Francia la pregunta de quién debe juzgar a la Administración. Se cuestiona 

si, por una parte, debían ser los jueces ordinarios pertenecientes al Poder 

Judicial quienes juzgaran a la Administración, o si, por otra parte, debía ser 

la propia Administración quien ejerciera esa función. La raíz del problema se 

encuentra en que los jueces ordinarios eran aquellos del Antiguo Régimen, 

nobles que quedarían dotados de poder de anular las decisiones del Nuevo 

Régimen. Por tal razón, se desconfiaba sumamente. En Francia se resolvió 

el problema con la creación del Consejo de Estado, que será el órgano 

encargado de juzgar a los entes administrativos, al mismo tiempo que será 

dependiente del Jefe de Gobierno. 

 

En cuanto a normas de organización, el Derecho administrativo establece los 

órganos e instituciones a través de los quenddnnd actúan la Administración 

Pública, desde los servicios centrales, los órganos desconcentrados, 

descentralizados y organismos autónomos dependientes de otras 

instituciones y, en su caso, los Consejos de Ministros, los Ministerios, 

Secretarías Generales, Direcciones generales, Subsecretarías, órganos 

representativos de las entidades que componen la Administración local, de 

empresas públicas, entre otros que no sean los mismos. 

 

La mayoría de estos órganos tienen como característica común, la 

competencia para actuar con prerrogativas o poderes superiores a los que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contencioso-administrativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_R%C3%A9gimen
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_R%C3%A9gimen
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Ministros
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Secretar%C3%ADa_General&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_p%C3%BAblica
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poseen los particulares (imperium). En lo que respecta a las normas de 

funcionamiento, es preciso señalar que el Derecho Administrativo sólo regula 

aquellas actuaciones de la Administración Pública en las que los órganos 

administrativos actúan investidos de potestades públicas, es decir, están 

revestidos de imperium. 

 

“En tanto que en la vida privada los derechos y obligaciones se crean casi 

siempre por vía contractual, la Administración debe, en interés del sevicio 

público, poder imponer, unilateralmente, sin necesidad de previo 

pronunciamiento judicial, obligaciones a los particulares, y su decisión debe 

ser tenida como jurídicamente válida en tanto que el interesado no promueva 

su anulación por el juez”28. 

 

Se suele distinguir entre Administración territorial (con distintas subdivisiones 

que tiende a ser coincidente con la división territorial del Estado) y 

Administración institucional, la cual, en distintos grados en función del 

ordenamiento jurídico de que se trate, no ejerce ninguna potestad 

administrativa. Cuando, en estos casos, la Administración Pública actúa 

como un mero particular y le son de aplicación las normas del derecho 

común. No obstante, siempre habrá en su actuación un núcleo estrictamente 

administrativo, aunque solo sea a los efectos del procedimiento para la 

formación de la voluntad del órgano administrativo (unipersonal o colegiado) 

                                                           
28

ProsperWeil, Derecho Administrativo 1986, Civitas, pág. 50colo 
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y las normas de atribución de competencias del órgano implicado. La ley 

orgánica de la administración pública federal es el ordenamiento legal que se 

encarga de regular la estructura, facultades y atribuciones de los organismos 

integrantes de la administración pública. 

 

4.2.2 Doctrina Acción de Lesividad 

 

El origen de la acción de lesividad lo encontramos en el Derecho español, 

consiste fundamentalmente en un proceso que lo entabla la propia 

administración ante el Tribunal Contencioso Administrativo, en demanda que 

se deje sin efecto un acto considerado lesivo. 

 

Las partes intervinientes son: la administración, en calidad de demandante, y 

el particular favorecido con la resolución recurrida, como demandado. 

 

La diferencia que existe entre esta acción de lesividad y la de plena 

jurisdicción radica en que los actos impugnables en este último caso pueden 

ser aplicables a un decreto, ordenanza, reglamento, resolución o cualquier 

disposición administrativa anterior que vulnere derechos subjetivos; en 

cambio que, con la acción de lesividad, solamente pueden impugnarse los 

actos administrativos irrevocables o estables en sede administrativa. 

 

En este proceso, la exigencia de la declaración previa de lesividad está 

regulada por la misma ley especial, en razón de que aquella constituye un 
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antecedente esencia que es inherente a la naturaleza de la institución, a 

través de la cual la administración declara que un acto suyo anterior es 

lesivo a los intereses, con miras a un proceso judicial posterior. 

 

“Cuando la Administración pública autora de un acto administrativo quiera 

anularlo, es preciso que demande dicha anulación ante la jurisdicción 

contencioso administrativa, pero previamente a interponer la demanda debe, 

declararlo lesivo a los intereses públicos de carácter económico o de otra 

naturaleza, en el plazo de cuatro años, contados desde la fecha que hubiera 

sido dictado. 

 

Para que proceda esta declaración de lesividad debe tratarse de actos que 

no sean nulos de pleno derecho, pues en este caso, la Administración debe 

declarar dicha nulidad, en cualquier momento, previo dictamen del Consejo 

de Estado. También pueden ser anulados de oficio por la propia 

administración sin que sea necesaria la previa declaración de lesividad 

cuando se trate de actos que infrinjan manifiestamente la ley, en este 

sentido, lo haga dictaminando el Consejo de Estado y no hayan transcurrido 

cuatro años desde que fueron adoptados.”29 

 

El concepto anterior se complementa con lo expresado por el Doctor Aurelio 

Guaita, quien señala que lo “decisivo, pues, en el proceso de lesividad, es 

                                                           
29

 GRANJA Galindo Nicolás, FUNDAMENTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, Edit. Universidad 

Técnica Particular de Loja. Pág. 397. 
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que la demanda proceda del mismo sujeto público que dictó el acto 

impugnado”.30 

 

“La acción de lesividad, es un proceso inusual pues, ordinariamente, el 

proceso administrativo lo promueve un particular contra un acto estatal 

impugnado en la vía jurisdiccional, pero esto no impide que, la 

administración, pueda presentarse en sede judicial, a fin que se disponga la 

revocación de un acto por ella emitida.”31 Sin embargo de esto, la acción de 

lesividad, se equilibra con la estabilidad de los actos administrativos, por 

cuanto la administración no puede revocar libremente sus decisiones sin 

necesidad de declararlas lesivas. 

 

Al respecto la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el 

artículo 23 literal d) señala que: 

 

“ART. 23.- Para demandar la declaración de no ser conforme a derecho 

y, en su caso, la anulación de los actos y disposiciones de la 

administración, pueden comparecer: 

 

d)  El órgano de la Administración autor de algún acto que, en virtud de lo 

prescrito en la ley, no pudiere anularlo o revocarlo por sí mismo.32 

                                                           
30

 Guaita, Aurelio, El Proceso Administrativo de Lesividad, Ediciones Bosch, Barcelona 
España,  1998 p. 30. 
31

GARRIDO FALLA, Hernando.  Tratado de Derecho Administrativo, Madrid, Tecnos, 2001, 
tomo III, Pág. 110. 
32

Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Art. 23. 
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El artículo 97 del Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva 

establece que la lesividad deberá ser declarada mediante decreto ejecutivo 

cuando el acto ha sido expedido por decreto ejecutivo o acuerdo ministerial, 

o mediante resolución en otros casos por parte del ministerio competente.  

 

En el inciso segundo de este artículo se señala que la acción contenciosa de 

lesividad podrá interponerse ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso 

Administrativo en el plazo de tres meses a partir de la declaratoria de 

lesividad. 

 

En nuestro país de conformidad con el artículo 170 del Estatuto del Régimen 

Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, la administración pública 

central, está facultada a revocar en cualquier momento sus Actos de 

gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya 

dispensa o exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio 

de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. 

 

Sobre la Revocación de los actos administrativos el Dr. Patricio Secaira, en 

su libro “Curso Breve de Derecho Administrativo” expresa: “Que la 

revocatoria es un acto administrativo por medio del cual se deja sin efecto 

otro anterior, emitido sobre el mismo asunto sea por razones de falta de 

oportunidad o de conveniencia al interés público, o en el caso de que la 
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decisión administrativa sea ilegítima; es decir contraria a la razón, a la 

justicia y al derecho positivo.33 

 

De modo general los actos de la administración, pueden ser revocados por 

la misma autoridad que los emitió, o por los superiores jerárquicos, en 

cualquier tiempo; en razón de que estos no rebasan la esfera de la 

administración interior de la entidad y están orientados al ordenamiento solo 

de la entidad. No generan efectos jurídicos en terceros.  

 

Continúa el mencionado autor, que las autoridades públicas, para revocar 

los actos administrativos, deben necesariamente estar capacitadas 

legalmente para expedir actos revocatorios; toda vez que el derecho 

administrativo es esencialmente permisivo solo se puede hacerse lo que 

está dispuesto en la ley. 

 

Finalmente, los actos administrativos pueden ser revocados por los 

servidores públicos competentes y cuando la ley les atribuya esa capacidad 

jurídica. 

 

 En sede administrativa pueden hacerlo:  

 

a. La misma autoridad que emitió el acto administrativo.  

                                                           
33

SECAIRA Patricio, Curso Breve de Derecho Administrativo, Quito-Ecuador, 2004, Editorial 

Universitaria, Pág. 191. 
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b. La autoridad jerárquicamente a aquella que lo emitió. 

c. Por un órgano administrativo externo a la entidad de la cual provino el 

acto administrativo. 

 

Seguramente muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas, 

haciendo referencia claro están a la vida democrática en el Ecuador, hemos 

sentido que de una u otra forma el Estado, y en especial los funcionarios 

públicos que lo componen, han violentado nuestros derechos e intereses 

como ciudadanos, pero sobre todo como personas. 

 

Sin embargo los ecuatorianos de manera general, tenemos conocimiento de 

cuáles son los recursos que poseemos, como ciudadanos, frente a los 

abusos del poder de la administración pública, por lo tanto el objetivo de este 

artículo no es más que el de dar a conocer sobre algunas de las formas que 

tenemos para apelar las decisiones de la administración y además cual 

debería ser de oficio, una de las acciones que la propia administración 

debería ejercer ante el cometimiento de un error por parte alguno de sus 

funcionarios. 

 

 4.2.3. Recursos y reclamos administrativos en la doctrina 

 

De manera general, si un ciudadano, es o se siente afectado en sus 

derechos subjetivos, por un determinado acto, hecho, contrato o reglamento 
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administrativo, podrá interponer contra cualquiera de ellos, tanto en sede 

administrativa como judicial, distintos recursos y reclamos que se encuentran 

contemplados en el ordenamiento jurídico nacional.  

  

Conforme lo señala el Dr. Pablo Tinajero Delgado, una de las garantías que 

la ley otorga a los administrados, es la declaración de Lesividad, 

considerada como un acto administrativo no impugnable, que contiene la 

expresión de voluntad de un órgano administrativo competente, mediante el 

cual se procura dejar sin efecto, dentro del mundo jurídico, un determinado 

acto cuyos efectos tienden en muchos casos a beneficiar a un particular, 

pero que pueden afectar intereses públicos o generales. 

 

4.2.3.1. Recursos  

 

El recurso contencioso-administrativo se puede interponer contra las 

disposiciones de carácter general y contra los actos expresos y presuntos de 

la Administración Pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean 

definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el 

fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, 

producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses 

legítimos. 

 

También es admisible el recurso contra la inactividad de la Administración y 

contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho.  
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4.2.3.2. Reclamos.  

 

Aunque en la doctrina se considera que de manera general, las soluciones 

ante los abusos del poder por parte de la administración pueden ser 

iniciados de oficio por la propia administración, en la práctica, por lo menos 

en el Ecuador, cuando existe abuso de autoridad o errores cometidos por la 

administración, es decir de cualquiera de los funcionarios públicos que la 

componen, generalmente es el administrado quien tiene que iniciar la acción 

en contra de la administración. 

   

Sin embargo, existe un recurso de reclamo, que desafortunadamente se 

encuentra en la doctrina y en la ley, pero muy poco en la práctica y en la 

jurisprudencia ecuatoriana, por medio del cual la propia administración 

corrija sus propios errores o los de sus funcionarios, me refiero 

específicamente a la acción de Lesividad. 

  

4.2.4 Declaración de Lesividad: 

 

4.2.4.1 Definición de Lesividad en la Doctrina  

 

Patricio Secaira manifiesta sobre la lesividad que, “existen actos 

administrativos que no pueden ser revocados por el órgano público que los 

emitió en razón que sus efectos jurídicos creó derechos subjetivos a favor de 
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un administrado. De esa manera, si el acto o resolución benefician al 

administrado los efectos de la decisión no están a disposición de la 

administración pública la cual no está en capacidad jurídica de ejercer la 

autotela. La misma que será aplicable a otros actos administrativos. 

 

Precisa el autor que, cuando estos actos irrevocables por la administración 

afectan el interés público el derecho administrativo instituye una solución 

jurídica al problema para precautelar el interés de la sociedad y el imperio de 

la juridicidad.  Esta institución jurídica se denomina acción de lesividad 

administrativa, que consiste en la atribución legal que obliga al titular del 

órgano administrativo o a la máxima autoridad del ente público a emitir un 

nuevo acto administrativo por el cual le declara lesivo al interés público el 

acto o resolución que lo motiva”34. 

 

Flavio I. Lawenrosen, en su obra titulada “Práctica de Derecho 

Administrativo”, señala que  “procede esta acción cuando resulta imposible, 

en sede administrativa, revocar un acto administrativo, que se encuentra 

firme, y que generó derechos subjetivos, que  están en ejecución, o han sido 

ejecutados. 

 

Existe tal imposibilidad cuando la irregularidad no deriva del accionar directo 

del administrado destinatario del acto. Entonces la administración, a fin de 

                                                           
34

SECAIRA, Patricio, Curso Breve de Derecho Administrativo, Editorial Universitaria, Quito- Ecuador, 

Pag.  256. 
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eliminar del mundo jurídico un acto lesivo, que importa agravio al Estado de 

Derecho, debe acudir al órgano judicial, a fin que éste, disponga o no la 

revocación del acto. Ese accionar de la administración, accediendo a sede 

judicial con el fin de preservar el imperio de la legitimidad, se denomina 

acción de lesividad”.35 

 

Podemos señalar que el proceso administrativo es un mecanismo por medio 

del cual se busca dar protección a los administrados, cuando éstos se 

sienten afectados por el obrar público, es decir que el proceso administrativo 

comprende aquellos conflictos jurídicos que se generan en el ejercicio de la 

relación administrativa que se da entre la administración y los administrados. 

 

En el Ecuador, antes de la promulgación del Estatuto del Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva, no existían referencias expresas a la 

necesidad de recurrir a la acción de lesividad para revocar actos 

administrativos.  

 

Sin embargo, la Ley de la jurisdicción Contencioso-Administrativa ya 

contenía una clara referencia a la acción de lesividad cuando establece en la 

letra d) del artículo 23, quiénes pueden “demandar la declaración de no ser 

conforme a derecho y, en su cargo, la anulación de los actos y disposiciones 

de la administración”, se refiere al “órgano de la Administración autor de 

                                                           
35

 Flavio I. Lowenrosen, Práctica de Derecho Administrativo, Ediciones Jurídicas III, 

Argentina Buenos Aires,  1968, p. 416. 
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algún acto que, en virtud de lo prescrito en la ley, no pudiere anularlo o 

revocarlo por sí mismo”36. 

 

Es decir, la norma no establece expresamente  la figura de la lesividad, pero 

si se refiere a la necesidad de recurrir a la acción de lesividad; tampoco 

define los casos en que debe hacerse ni el término o plazo para plantear la 

acción, se limita a determinar la posibilidad de que la administración se 

presente como actora ante los  Tribunales Distritales de lo Contencioso 

Administrativo, para demandar que se revoque un acto suyo que no sea 

conforme a derecho, cuando no pueda revocarlo por sí misma  en virtud de 

lo prescrito en la ley. 

 

Juzgaría que la norma aludida no establece la acción de lesividad, sino que 

determina que ésta puede plantearse en los casos en que una disposición 

legal niegue a la administración la posibilidad de revocar sus propios actos.  

Este no es el criterio asumido por la jurisprudencia ecuatoriana que, a partir 

de la norma establecida en la letra d) del artículo 23 de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa ha sostenido, primero, como lo 

vimos ya, que la administración no está facultada para revocar sus propios 

actos y, segundo, que la revocación solo puede hacerse por el juez, una vez 

que se acuda ante él con la acción de lesividad.  

 

                                                           
36

LeyDe La Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en el Registro oficial 338 de 18 de 

marzo de 1968, Art. 23. 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=ley%2035%2C%20publicada%20en%20el%20registro%20oficial%20338%20de%2018%20de%20marzo%20de%201968.&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ceda.org.ec%2Fdescargas%2Fbiblioteca%2FLey%2520de%2520la%2520Jurisdiccion%2520Contencioso%2520Administrativo.doc&ei=04NcUYC0MK--2AWnnoDICA&usg=AFQjCNFDsg_h-hMqD4KmQczmnMrEDSXa2A&bvm=bv.44697112,d.b2I
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Las razones de legalidad tienen que ver con irregularidades del acto 

administrativo que provoquen su invalidez. “El artículo 59 de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa enumera dos causas de nulidad de 

una resolución o un procedimiento administrativo: 

 

a.- La incompetencia de la autoridad, funcionario o empleado que haya    

dictado la resolución o providencia; y, 

b.- La omisión o incumplimiento de las formalidades legales que se deben 

observar para dictar una resolución o iniciar un procedimiento, de acuerdo 

con la ley cuya violación se denuncia, siempre que la omisión o 

incumplimiento causen gravamen irreparable o influyan en la decisión.”37 

 

A estas causas deben sumarse las especiales que consten en otras leyes. A 

manera de ejemplo podemos citar la nulidad de nombramientos o contratos 

por falta de registro, la de procedimientos administrativos con las 

instituciones del Estado por falta de citación o notificación al Procurador 

General del Estado. 

 

Evidentemente, causales como las señaladas pueden englobarse en la 

segunda de las enumeradas por la “Ley de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, cosa que ocurre también con el incumplimiento de 

exigencias de orden constitucional en materia de procedimientos 

                                                           
37

 Leyde la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en el Registro oficial 338 de 

18 de marzo de 1968, Art. 59 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=ley%2035%2C%20publicada%20en%20el%20registro%20oficial%20338%20de%2018%20de%20marzo%20de%201968.&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ceda.org.ec%2Fdescargas%2Fbiblioteca%2FLey%2520de%2520la%2520Jurisdiccion%2520Contencioso%2520Administrativo.doc&ei=04NcUYC0MK--2AWnnoDICA&usg=AFQjCNFDsg_h-hMqD4KmQczmnMrEDSXa2A&bvm=bv.44697112,d.b2I
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administrativos como las que tiene que ver con el debido procedimiento, la 

notificación a los interesados y la motivación de los actos administrativos”.38 

 

Si la revocación de actos administrativos por parte de la propia 

administración, cuando se presenta casos de nulidad como los enunciados, 

requiere de acción de lesividad, parece lógico que deba procederse tal 

como unánimemente establece la doctrina, aunque falte una disposición 

legal expresa que detalle el procedimiento. 

 

 4.2.5 Objeto de los procesos administrativos 

 

Para algunos expertos en derecho administrativo, el objeto de los procesos 

administrativos lo constituyen los diversos conflictos jurídico administrativos 

que diariamente se presentan entre una entidad pública con un particular e 

incluso entre entidades públicas, entre sí. 

 

De acuerdo a lo que establece el Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, 

profesor de la Universidad Externado de Colombia, en su libro “Tratado de 

Derecho Administrativo”: “El concepto de ilegitimidad comprende todo tipo de 

vicios que puedan afectar un acto administrativo, ya sea en lo concerniente a 

su objeto, voluntad, procedimiento o forma. Igualmente comprende todos 

aquellos vicios relativos al fin o a la causa del acto en cuestión, como lo son 

                                                           
38

LOPEZ, Nelson. ”El Procedimiento Previo a la destitución de empleados públicos”. Primera Edición. 

Quito- Ecuador. 2004, Pag. 130. 
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por ejemplo la desviación, el abuso o exceso de poder, por parte de la 

autoridad pública, la arbitrariedad ola violación de los principios generales 

del derecho”. (Santofimio, pág. 78).39 

 

4.2.6 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA DOCTRINA 

 

El Dr. Aníbal Guzmán Lara, sostiene que "La Administración Pública es la 

acción del gobierno encaminada en forma ordenada y técnica al 

cumplimiento y aplicación de leyes y reglamentos, a promover el bien público 

en todas sus manifestaciones, económica, de seguridad, de protección, de 

integridad territorial, educación, vialidad, etc., como a dar resoluciones 

oportunas a las reclamaciones y peticiones que se susciten o presentaren". 

 

Se argumenta también que es un "conjunto de órganos e instituciones 

jerárquica o funcionalmente subordinados y coordinados de acuerdo con la 

Ley, que tiene como misión constitucional el asegurar las prestaciones 

públicas necesarias para el desarrollo de la vida en común". 

 

Se define también como la "Actividad del Estado, encaminada al 

cumplimiento de las leyes y fomento de los intereses públicos. Para realizar 

tales fines dispone de órganos centrales, provinciales y locales". 

 

                                                           
39

SANTOFIMIO Gamboa Jaime Orlando, profesor de la Universidad Externado de Colombia, libro 

“Tratado de Derecho Administrativo”, Pag. 78. 
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En el escenario jurídico, "El Derecho proporciona, a la administración, la 

estructura jurídica indispensable para que cualquier organismo social pueda 

ser administrado. La administración, a su vez da al Derecho la eficacia 

jurídica de sus normas, sobre toda aquellas que directamente tienden a la 

organización de la sociedad". "Lo que importa principalmente al Derecho son 

los derechos; a la Administración de los resultados; el Derecho a la libertad y 

la seguridad, en tanto que la Administración fomenta la eficacia y rapidez y el 

estancamiento.40 

 

Para Francisco Osornio, La Administración Pública, es aquella parte del 

Poder Ejecutivo que se encarga de la prestación de los servicios públicos 

encomendados al Estado41. 

 

La administración pública es la unión de esfuerzos coordinados para el logro 

de un objetivo común. Es el medio por el que el Estado se vale para 

organizar las distintas instituciones dentro de la sociedad. Es el conjunto de 

medios para llegar a un fin. Es ejecución, es servir o estar al servicio. Y este 

servicio está canalizado a la ciudadanía, de ahí que se diga que los 

administradores sean servidores públicos. Y es aquí donde la administración 

pública encuentra su esencia, su razón de ser. 

 

 

                                                           
40

www.derechoecuador.com- La administración pública 
41

OSORNIO Corres, Francisco; La administración pública en el mundo; UNAM; p. 4 

http://www.derechoecuador.com-/
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4.2.6.1 Elementos de la Administración Pública  

 

La administración pública está conformada por todos aquellos elementos 

que la hacen efectiva, como por ejemplo, los funcionarios, los edificios 

públicos, etc. La función principal de la administración pública, es la creación 

de un vínculo o relación entre el poder político y el pueblo o ciudadanía. 

 

No obstante, debemos remarcar que no solo se conoce una administración 

pública por parte del poder ejecutivo, sino que también, la misma es llevada 

a cabo por parte del Estado y algunas entidades privadas que desempeñan 

diferentes funciones y actividades administrativas. De todas formas es 

importante conocer que el concepto correspondiente a la administración 

pública puede ser analizado desde dos sectores y dos puntos de vista 

diferentes. 

 

Uno de ellos es el punto de vista formal, en donde se comprende que a la 

entidad destinada a la administración pública, se la ha otorgado por parte del 

poder político, todos los medios necesarios que puedan lograr la satisfacción 

de los intereses colectivos. Pero analizándola desde un punto de vista 

material, podemos decir que la administración pública como la actividad de 

un organismo que ha sido considerado en sus problemas de gestión, tanto 

en aquellas relaciones impuestas con otro organismos semejantes, como 

también con aquellos particulares, para poder asegurar y garantizar la 
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ejecución de la misión correspondiente. Por otra parte, la administración 

pública, puede ser considerada como una disciplina que se encarga del 

manejo practico de los recursos y de la dirección de las actividades 

correspondientes al trabajo por parte de las personas, siempre enfocada al 

lograr el objetivo de satisfacer los intereses públicos, o sea, las expectativas 

de la sociedad que constituye dicho país.  

 

Los elementos más importantes de la definición dada se pueden resumir y 

explicar de la siguiente manera: 

 

1. El Órgano Administrativo; 

2. La Actividad que la Administración realiza; 

3. La finalidad que pretende el Estado a través de la administración; y, 

4. El medio que la Administración Pública dispone para la realización de 

sus propósitos. 

 

Órgano Administrativo: Son todos aquellos órganos que pertenecen a la 

administración pública y que son el medio o el conducto por medio del cual 

se manifiesta la personalidad del Estado. 

 

Actividad Administrativa: Esta actividad se desarrolla a través de la 

prestación de los servicios públicos, a los cuales está obligada la 

administración pública para el logro de su finalidad. 
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Finalidad:  La finalidad es "el bien común" o "bienestar general" de toda la 

población en general, elemento no sólo doctrinario sino Constitucional, 

expresado dentro del artículo 1o. que establece que el Estado se organiza 

para proteger a la persona y a la familia, y su fin supremo es el Bien Común.  

 

El Medio: El medio que la administración pública utiliza para el logro del 

bienestar general o el bien común es el Servicio Público. 

 

4.2.7 El Concepto de Servicio Público Según la Doctrina    

 

La noción de servicio público nació y floreció en Francia caracterizada como 

actividad de determinado tipo realizada por la administración en forma 

directa, o indirectamente a través de concesionarios y fue el concepto que 

sirvió para la construcción del viejo derecho administrativo. La relación con el 

servicio público era lo que justificaba la competencia de los tribunales 

llamados contencioso administrativos, la naturaleza de contrato 

administrativo que asumían ciertos convenios con la administración, el 

régimen jurídico del dominio público, la monopolización del servicio o falta de 

libre competencia, etc. 

 

En cuanto al concepto de servicio público procede de la Ciencia económica y 

hacendística, y a partir de la mitad del siglo XIX empezó a ser utilizado cada 
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vez con mayor frecuencia por el legislador, la jurisprudencia y la doctrina en 

los países con regímenes de Derecho administrativo de inspiración francesa.  

En España la Ley de 2 de Abril de 1845, que establecía los criterios de 

atribución de competencias a la jurisdicción administrativa, acuñó en relación 

con los contratos de las Administraciones públicas la fórmula "obras y 

servicios públicos" (también presente en el artículo 3 de la Ley reguladora de 

la jurisdicción contencioso-administrativa de 1956) y, más adelante, el 

Código civil de 1889 sometió en su artículo 339 al régimen propio del 

dominio público todos los bienes que "pertenecen privativamente al Estado, 

sin ser de uso común, y están destinados a algún servicio público". Sin 

embargo, la expresión tenía todavía un significado poco preciso, pues se la 

hacía equivaler genéricamente a la satisfacción de una necesidad o utilidad 

pública inmediata. La elaboración doctrinal de una verdadera teoría jurídica 

del servicio público no se produjo hasta que la institución que nos ocupa se 

convirtió en Francia en la base sobre la cual se trató de construir 

científicamente todo el Derecho administrativo.  

 

En ese país se planteaba el problema de la falta de un criterio legal claro 

para la distribución de la competencia entre la jurisdicción ordinaria y la 

administrativa. La jurisprudencia y la doctrina recurrían a la distinción 

tradicional entre actos de autoridad y actos de gestión, pero el desarrollo de 

las tareas sociales del Estado puso de manifiesto la insuficiencia de la 

misma.  
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En este contexto, a principios de siglo fueron retomadas las conclusiones del 

arrêt Blanco, de 1873, que versaba sobre una cuestión de responsabilidad 

de la Administración pública, y se empezó a determinar el ámbito del 

Derecho Administrativo como Ordenamiento Jurídico a través del criterio del 

servicio público. Pero si esta orientación tiene un origen pragmático y 

jurisprudencial, los autores de la Escuela del servicio público aportaron 

rápidamente un fundamento ideológico para la identificación de la actuación 

de las Administraciones públicas en su conjunto con el servicio público. 

Partiendo de una perspectiva pretendidamente realista, estos autores 

manifestaban su rechazo frente a la concepción "metafísica" del Estado 

como ente soberano y querían ver en aquél una federación de servicios 

públicos gobernada por las reglas objetivas de Derecho nacidas de la 

conciencia social.  

 

Las tesis de la Escuela de Burdeos alcanzaron un importante éxito por su 

carácter novedoso y su sensibilidad hacia las nuevas funciones que los 

Poderes públicos estaban asumiendo en los ámbitos económico y social, 

pero también encontraron fuertes resistencias entre los partidarios de la vieja 

teoría de los actos de autoridad o de poder público. 

 

Además, sufrieron un duro revés por parte de la misma jurisprudencia 

francesa, que en los años veinte identificó la nueva categoría de los servicios 

públicos industriales y comerciales, cuyo régimen jurídico estaría regido por 
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el Derecho privado, de manera que la determinación del ámbito de 

aplicación del Derecho Administrativo a través del criterio del servicio público 

quedó en entredicho y se reavivó una polémica que ha llegado hasta 

nuestros días. En todo caso, como consecuencia del esfuerzo de 

construcción dogmática de los autores de la Escuela de Burdeos y del 

debate que generaron sus propuestas, el concepto de servicio público 

adquirió un puesto propio dentro el estudio científico del Derecho 

Administrativo. Por influencia de la doctrina francesa, la teoría jurídica del 

servicio público se extendió a lo largo de los treinta primeros años de nuestro 

siglo a otros países con regímenes de Derecho administrativo, como Italia o 

España, aunque ello conllevó inevitablemente una adaptación de aquélla a 

las peculiaridades de cada Ordenamiento jurídico.  

 

En especial, a la larga en ninguno de esos países se pudo aceptar un 

concepto de la institución tan amplio como el que se había acabado 

imponiendo en Francia.  

 

La teoría francesa del servicio público se introdujo en varios países  

tempranamente gracias a la labor de Adolfo POSADA. Este autor era sin 

duda proclive a una construcción de ese tipo, pues antes incluso de que se 

hubiesen desarrollado las ideas de la Escuela de Burdeos ya defendía que 

"la función administrativa se resuelve concretamente en servicios", 

consagrando, por tanto, en el ámbito doctrinal el concepto de "servicio 
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administrativo" al que tanto uso se le ha dado y se le sigue dando en la 

legislación y en la práctica administrativa española. 
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4.3. MARCO JURÍDICO.  

 

4.3.1. Análisis de la Constitución de la República del Ecuador. 

(lesividad) 

 

El Art. 226 de la Constitución de la República, señala: “Las instituciones 

del Estado, sus organismos y dependencias, los servidores públicos y 

las personas que actúan en virtud de una potestad estatal ejercerán 

solamente las competencias y facultades que le serán atribuidas en la 

Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 

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

derechos reconocidos en la Constitución”42 

 

El Derecho Administrativo condiciona y determina la función pública: los 

agentes del Estado ya no son libres para actuar en la forma que lo estimen 

conveniente sino que, por el contrario, solo pueden, legítimamente, 

satisfacer el rol que tienen asignado; porque no hay más Estado ni poderes 

de la autoridad que allí donde están institucionalmente consagrados. 

 

El Art. 196, de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: 

“Los actos administrativos generados por cualquier autoridad de las 

otras funciones e instituciones del Estado, podrá ser impugnados ante 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, ART. 226. 
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los correspondientes órganos de la Función Judicial, en la forma que 

determina la ley.”43. 

 

Quiere decir que, los actos administrativos generados por cualquier 

autoridad o funcionario de las otras funciones del estado podrán ser 

impugnados ante los correspondientes órganos de la Función Judicial, es 

decir, no son intangibles, pueden ser anulados, revocados o extinguidos. Se 

conceptúa como acto administrativo justiciable ante la jurisdicción 

contencioso-administrativa. Se trata de los actos emanados de Poderes 

Públicos sometidos a la Constitución y a la Ley, es decir, subordinados a la 

legalidad- eje del control contencioso-administrativo 

 

Entre las bases que fundamentan la existencia del ámbito Contencioso 

Administrativo dentro del ámbito jurisdiccional, la Constitución de la 

República del Ecuador, establece las siguientes bases: 

 

El Art. 66 de la Constitución de la República, numeral 23, señala: “El 

derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las 

autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas, No se podrá 

dirigir peticiones a nombre del pueblo”44 
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CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Art. 196. 
44

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Art. 66. Numeral 23. 
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El derecho a dirigir quejas o peticiones, está garantizado en la Constitución, 

sean peticiones individuales o colectivas, las mismas que serán dirigidas a 

las autoridades y el derecho a recibir respuestas motivadas. Este derecho, 

cuya denominación propia es la de “derecho de petición”, es sin duda uno de 

los avances más destacados dentro de los regímenes democráticos, pues 

permite excitar a la administración pública para que esta se pronuncie ante 

quejas, reclamos, solicitudes. 

 

El Art. 75 de la Constitución, prescribe: “Toda persona tiene derecho al 

acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita 

de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en la indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la 

ley”45 

 

Nadie puede ser discriminado en el trato para lograr acceder a una justicia 

imparcial y con la celeridad, esto es, las autoridades judiciales están en la 

obligación de responder a las reclamaciones o quejas en forma motivada, 

actuando con celeridad, pues el retardo de la Administración de Justicia es 

un hecho punible y pesquisable en contra del Estado. 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, ART. 75. 
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El Art. 82 de la Constitución de la República, determina: “El derecho a la 

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

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

las autoridades competentes”46 

 

Debe entenderse en sentido de cumplimiento irrestricto que debe darse a las 

normas, llaméense Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, y en fin todo 

cuerpo normativo legalmente puesto en vigencia y que deben ser aplicadas 

por las autoridades públicas competentes, en base al principio básico del 

derecho público; de que debe hacerse todo aquello que permite la Ley.  

 

El Art. 83, numeral 5 de la Constitución determina entre los deberes y 

responsabilidades de los ciudadanos, lo siguiente: 

 

“Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento” 

 

Una de  las garantías Normativas establece que todo órgano con potestad 

normativa, tendrá que adecuar formal y materialmente de forma obligatoria la 

expedición de leyes y demás normas jurídicas, lo contrario es susceptible de 

impugnación en Jurisdicción Constitucional. 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, ART. 82.  
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4.3.2 Análisis de La Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. 

 

La Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, en el Art. 1, señala “De 

los recurrentes:el recurso contencioso administrativo puede 

interponerse por las personas naturales o jurídicas contra los 

reglamentos, actos y resoluciones de la Administración Pública o de 

las personas jurídicas semi-públicas, que causen estado, y vulneren un 

derecho o interés directo del demandante”47 

 

De acuerdo a lo que dispone el Art. 1 de la Ley de lo Contencioso 

Administrativo, el recurso contencioso administrativo, puede interponerse por 

una persona natural que sienta que ha sido vulnerado un derecho suyo, o de 

su interés; de igual manera podrá interponerlo una persona jurídica, esto 

contra los actos, reglamentos o resoluciones emanadas de la Administración 

Pública. 

 

El Art. 3, de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, prescribe 

que: “El recurso contencioso administrativo es de dos clases: de plena 

jurisdicción o subjetivo, y de anulación u objetivo. 
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 LEY DE LA JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito, Ecuador, Art. 1. 
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El recurso de plena jurisdicción o subjetivo ampara un derecho 

subjetivo del recurrente, presuntamente negado, desconocido o no 

reconocido total o parcialmente por el acto administrativo de que se 

trata. 

 

El recurso de anulación, objetivo, o por exceso de poder tutela el 

cumplimiento de la norma jurídica objetiva, de carácter administrativo, 

y puede proponerse por quien tenga interés  directo para deducir la 

acción solicitando al Tribunal la nulidad del acto impugnado por 

adolecer de un vicio legal.”48 

 

La Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, establece que existen 

dos clases de recursos contencioso administrativos: el de carácter subjetivo 

o de plena jurisdicción que ampara un derecho subjetivo del demandante, es 

decir, de un derecho que ha sido negado, desconocido o no reconocido por 

el acto administrativo; y, recurso de anulación u objetivo, tutela el 

cumplimiento de la norma jurídica objetiva, que está en la ley, que está 

escrita, puede proponerse por quien tenga interés en que dicho acto quede 

sin efecto. 

 

Vicios no convalidables.- La nulidad absoluta, radical o de pleno derecho 

de los actos administrativos se origina por un vicio grave y manifiesto, capaz 
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 LEY DE LA JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, ART. 3. 



72 

 

de producir la total ineficacia jurídica del acto que lo contiene. “Este grado de 

nulidad está íntimamente relacionado con el cabal cumplimiento de los 

requisitos sustanciales de los actos administrativos”49 

 

Benalcázar, señala que las consecuencias de la nulidad radical o de pleno 

derecho son las siguientes: 

 

1.- Ineficacia ipso iure.-Es decir, que se origine por sí misma, sin necesidad 

de sentencia judicial, de modo que los funcionarios y administrados 

legítimamente podrían desconocer a los actos nulos y restringirse a su 

cumplimiento, al menos en teoría, porque en la práctica las circunstancias 

pueden exigir la declaratoria de nulidad absoluta para vencer una posible 

ejecución o para borrar cualquier apariencia de legitimidad. Sin embargo del 

desconocimiento y resistencia de los funcionarios o administrados no podría 

derivar ninguna sanción, especialmente si se ven vulnerados derechos o si 

de la ejecución del acto se atentaría contra el ordenamiento jurídico. 

 

2.- No- convalidación.- El acto administrativo absolutamente nulo no puede 

ser objeto de convalidación, pues la gravedad del vicio obliga 

necesariamente a la extinción de aquel, sin que pueda admitirse ni la 

conformidad del administrado como mecanismo de sanación, no obstante lo 

cual los actos independientes se mantienen válidos y así mismo, las partes 
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del mismo acto que no adolezcan de vicio, de conformidad con el artículo 

131 del ERJAFE.  

 

1.  “La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos 

actos en el procedimiento que sean independientes del primero. 

 

2. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la 

de las partes del mismo independientes de aquélla salvo que la parte viciada 

sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido 

dictado.”50 

 

Como destacan García de Enterría y Fernández, los vicios de nulidad 

absoluta son de orden público, que trascienden el interés individual, y por 

consiguiente, que imponen la extinción en aras de la regularidad y de 

conformidad con el Derecho.  “La Administración, por  consiguiente, no 

tendría otra opción que la de declarar nulo el acto viciado, justamente porque  

está subordinada al derecho, mal podría tolerar, en contradicción con el 

principio, que existan actos radicalmente ilegítimos y que admita la 

posibilidad de sus efectos, cuando el orden jurídico establece su nulidad 

radical”.51 Esto explica que la Administración pueda, aún de oficio, extinguir 

el acto y suspender inmediatamente sus efectos, como se prevé los artículos 

139 del Código Tributario y 167 y 189 del ERJAFE. De igual forma, el Juez 
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pueda declarar la nulidad aunque no se haya alegado, como se desprende 

de los artículos 272 y 273 del Código Tributario y del artículo 60 de la Ley de 

la Jurisdicción Contencioso- Administrativo. 

 

Revisión de disposiciones y actos nulos. 

 

1.  La Administración Pública Central, en cualquier momento, por iniciativa  

propia o a solicitud de interesado, declarará de oficio la nulidad  de  los  

actos  administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa  o  que  no  

hayan  sido  recurridos  en  plazo, en los supuestos previstos en este 

estatuto.  

 

Art. 189.- Suspensión de la ejecución. 

 

1.  La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una 

disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto 

impugnado. 

 

 2.  No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el órgano a quien 

competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada,  

entre  el  perjuicio  que  causaría  al interés público o a terceros  dispondrá  

la  suspensión  y  de  oficio  o  a solicitud del recurrente  suspenderá  la  

ejecución  del  acto  impugnado  cuando la ejecución pudiera causar 
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perjuicios de imposible o difícil reparación. Si  el  recurso  se  fundamenta  

en alguna de las causas de nulidad de pleno  derecho  previstas  en  el  

artículo  130  de este estatuto, la ejecución  del  acto  se suspenderá 

inmediatamente con la presentación del recurso.. 

 

3.- La nulidad absoluta o de pleno derecho.- en cuya virtud cabe oponerla o 

tenerla en cuenta en contra o favor de cualquiera habida cuenta de la 

indignidad o inadecuación de acto nulo para la protección jurídica. 

 

4.- “El acto absolutamente nulo.- No está cubierto por la presunción 

devalidez, pues su vicio manifiesta una determinante ilegalidad que lo hace 

incompatible con dicha presunción. 

 

5.- La declaratoria de nulidad o la constatación del vicio.-Produce siempre 

efectos ex tun, pues se retrotrae al momento en que se dictó el acto 

viciado.52 

 

Extinción de los Actos administrativos. – “Existen distintas causas por las 

que puede un acto administrativo extinguirse, entre los principales tenemos: 

 

a) Por el agotamiento de su contenido: Que puede resultar de dos 

circunstancias; la primera por la expiración del plazo previsto por el mismo 
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acto, que se origina en los casos en que el acto administrativo conlleva 

derechos para el administrado y este último no ha hecho uso de su facultad 

de ejercerlos y como efecto se da la caducidad por el intento del 

administrado de ejercer extemporáneamente su derecho.; y la segunda por 

la ejecución del acto que conlleva el fin de para el que fue creado. 

 

Un acto administrativo puede extinguirse por la caducidad, es decir, cuando 

al administrado pretende ejercer su derecho extemporáneamente; y la 

segunda por la ejecución del acto, que agota el contenido del mismo y el fin 

para el que fue creado. 

 

b) Por negligencia de la Administración. El acto administrativo puede 

establecer una obligación para el administrado, esta obligación de no ser 

cumplida en los plazos determinados puede y debe ser ejecutada 

coercitivamente bajo el impulso de la administración, lo cual de no ocurrir 

así, la administración estaría incurriendo en un omisión, lo cual produce 

como efecto la prescripción de obligaciones, las que se extinguen, o 

producen la institución jurídica del silencio administrativo de carácter positivo 

o negativo. 

 

c) Por la extinción del Acto.- Se produce por la muerte o imposibilidad de 

ejercer derechos y cumplir obligaciones de una persona en los caso de los 

actos emitidos por la persona; o por la extinción del objeto material. ”53 

                                                           
53

GARRIDO FALLA, Hernando.  Tratado de Derecho Administrativo, Madrid, Tecnos, 2001, tomo III, 

Pag. 110. 



77 

 

En el primer caso el acto administrativo se motiva en consideración a la 

persona a quien se dirige, la cual será la titular del derecho o en su defecto 

quien soportará la carga impuesta por una obligación. 

 

Si se trata de un derecho debe ser de aquellos cuya naturaleza es 

intransferible y personalísimo; como por ejemplo el expedir una visa en la 

que se detalla la calidad migratoria de un individuo, una carta de 

naturalización o un título profesional. 

 

En el segundo supuesto, la extinción del objeto material, se da sobre la 

pérdida de la cosa que se debe, casos en los que debe aplicarse la norma 

1113 del Código Civil. 

 

d) Por el Decaimiento del acto. – Que consiste en la omisión por parte del 

interesado, de ejercer los derechos derivados de un acto administrativo o 

hecho administrativo o en todo caso la omisión por parte de la 

administración, de ejecutar el acto que ella mismo dictó. 

 

¿Cómo se eliminan los actos administrativos del mundo jurídico?- 

“Existen tres medios para eliminar los actos administrativos, y son: 

 

a) La Revocación.- Mediante la cual se elimina un acto por autoridad 

administrativa, por razones de legitimidad o de mérito, por la misma 

autoridad administrativa de la cual emanó el acto. 
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b) La Invalidación.- Por la cual un órgano administrativo distinto al que 

expidió el acto lo elimina, al igual que la revocación por razones de 

legalidad. 

 

c) La abrogación. Por la cual un órgano de la administración lo elimina por 

razones de mérito.”54 

 

El Art. 185 de la Constitución dice: “Competencia de las Salas de lo 

Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Tributario. La Sala 

especializada de lo Contencioso Administrativo conocerá: 

 

1.- Los recursos de casación en los juicios por controversias 

originadas en contratos celebrados entre el Estado o las instituciones 

del sector público y los particulares. 

 

2.- Los recursos de casación por juicios iniciados por los 

administrados, por inacción de la Administración en la prestación de 

servicios públicos o por reclamos debido a deficiente o irregular 

servicio, brindado por las delegaciones, concesiones o privatizaciones 

entregadas mediante respectivo convenio. 
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3.- Los recursos de casación que se interpongan contra las sentencias 

y autos definitivos dictados dentro de los procesos de excepciones a la 

coactiva en materia no tributaria. 

 

Derecho a la Impugnación.- Impugnar significa:” Oposición, refutación, 

contradicción formal de los procedimientos administrativos”55 

 

“La impugnación tiene por objeto restituir la legitimidad del obrar 

administrativo, a fin de restablecer la vigencia plena del derecho 

vulnerado”56 

 

Entonces se entiende que la impugnación de un acto administrativo, tiene 

por objeto oponerse fundamentada mente a una resolución de carácter 

administrativo, refutar esa resolución por ser ilegítima conforme a derecho, 

contradecir el criterio de quien emitió dicha resolución, tiene por objeto 

restituir la legitimidad del acto administrativo. 

 

La impugnabilidad en sede judicial procede únicamente por razones de 

legitimidad en la cuestión contencioso administrativa, en razón de que el 

órgano de justicia ejerce un control judicial de legitimidad, que comprende el 

                                                           
55
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control del ejercicio de las facultades regladas de la administración, y 

además el control de las facultades discrecionales. 

 

Se podrá impugnar en vía judicial un acto de alcance particular, cuando 

revista calidad de definitivo, y se hubieren agotado las respectivas instancias 

administrativas, siendo esto último facultativo, es decir no es necesario 

agotar las instancias administrativas ya que se puede acudir directamente a 

la vía judicial. 

 

Además se puede también impugnar el acto de alcance general, es decir, 

cuando un acto afecte o pueda afectar de forma cierta e inminente los 

derechos subjetivos, y quien se sienta perjudicado haya formulado el 

reclamo ante la autoridad que dictó el acto y que el resultado le haya sido 

adverso. 

 

4.3.3.   Análisis del Estatuto del Régimen Jurídico de la Función 

Ejecutiva 

 

Según el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva que es un cuerpo normativo de carácter reglamentario y que rige 

solo para las instituciones públicas que forman parte de la Administración 

Pública central, la lesividad se define y se regula en términos del Art. 97 del 

indicado cuerpo legal, que señala:  
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“Lesividad.- La anulación por parte de la propia administración de los 

actos declarativos de derechos y no anulables, requerirá la declaratoria 

previa  de lesividad  para el interés público y su impugnación ante el 

Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.”57 

 

Fundamento Jurídico de la Declaración de Lesividad. - Se trata de que la 

administración debe asegurarse de que el acto que expidió con anterioridad 

es lesivo al interés público y por ende en mérito de oportunidad o de 

conveniencia debe ser posteriormente impugnado ante el Tribunal Distrital 

de lo Contencioso Administrativo, para que declare judicialmente la lesividad 

del acto y a su vez se extingan los efectos de éste, ya que el órgano 

administrativo no está facultado legalmente para proceder a revocar o a 

anular el acto que a través de la autoridad fue dictado. 

  

El órgano que dictó el acto lesivo es el único que puede expedir un acto con 

efectos contrarios a éste, y se fundamenta en que la revocación solo puede 

realizarse por el mismo órgano que expidió el acto anterior; sin embargo la 

doctrina señala como excepción la Ley autorice a un órgano de control para 

que éste a su vez expida una declaración de lesividad sobre un acto de la 

administración activa, y que se trate de un acto lesivo al interés público. 

 

La declaratoria de lesividad como requisito previo y como facultad de la 

Administración.- La facultad discrecional no significa que la autoridad 
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administrativa puede obrar a su arbitrio, todo lo contrario, si bien ésta tiene 

un margen de libertad para actuar debe estar a lo que el legislador ha 

determinado en las Leyes, y como la connotación de la declaratoria de 

lesividad por ser contraria al interés público, es una facultad que si bien la 

tiene la autoridad, pero esta se ve limitada por la Ley y por el tiempo, pues 

sabemos que de toda facultad de la cual no se usa a tiempo, caduca, y por 

ende la oportunidad de proceder a declarar la lesividad en sede 

administrativa, como requisito para proceder a impugnar esta declaración en 

sede judicial. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1 La Lesividad en la Legislación de Colombia 

 

La acción de lesividad se identifica a nivel doctrinal como la posibilidad legal 

del Estado y de las demás entidades públicas de acudir ante la jurisdicción 

contenciosa administrativa con el propósito de impugnar sus propias 

decisiones. 

 

En el derecho colombiano esta modalidad de instrumento impugnatorio tiene 

sus fundamentos genéricos no solo en las disposiciones constitucionales 

que procuran la prevalencia del ordenamiento constitucional y de la sujeción 

al principio de legalidad (artículos. 2º, 4º, 6º, 121,122,123 inc. 2º, 209 entre 

otros) de la totalidad de actuaciones y decisiones de los servidores públicos, 

sino también en las normas adjetivas contenidas en el Código Contencioso 

Administrativo que habilitan a la Nación y demás entidades públicas para 

que comparezcan en los procesos contencioso administrativos como 

demandantes caso concreto artículos 134, 136.7 y 151 inciso 1º de la 

mencionada obra. 

 

La acción de lesividad consiste básicamente en la posibilidad que tiene la 

Administración de demandar sus propios actos, en razón a que los mismos 

son ilegales o van en contra del orden jurídico vigente. 
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En tal sentido, así la administración se encuentre imposibilitada para revocar 

o modificar los actos administrativos que crean situaciones jurídicas 

particulares y concretas sin el consentimiento del afectado (artículo 73 

C.C.A.) , dicha acción le permite que en defensa del interés público y del 

orden jurídico y ante la existencia de actos que vulneren este último, 

demande sus propios actos ante la jurisdicción contencioso administrativa. 

 

Sobre la Acción de Lesividad el Consejo de Estado en Sentencia 9244 de 

marzo 26 1999, manifestó: 

 

“La acción ejercida por la entidad de derecho público en defensa de sus 

propios intereses, conocida en la doctrina como acción de lesividad, procede 

cuando la administración expide un acto administrativo que le resulta 

perjudicial en razón de que contraviene el orden jurídico superior, y sin 

embargo, no puede revocarlo directamente debido a que no se reúnen los 

requisitos para hacerle cesar sus efectos mediante el mecanismo de la 

revocatoria directa, ya porque no es viable obtener el consentimiento del 

particular, ya porque no se da alguna de las condiciones previstas para que 

proceda la revocatoria según los artículos 69 al 73 del CCA, tal como de 

tiempo atrás lo ha precisado la Sala, (Exp. Nº 4894, C.P. Jaime Abella 

Zárate)”58. 
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De otra parte, la Corte Constitucional en Sentencia T-1228 de 22 de 

noviembre de 1999, Sala de Revisión reitera la jurisprudencia contenida en 

la T-393 de 2001, sobre modificación unilateral de actos administrativos 

individuales, en los siguientes términos: 

 

“La Corte ha dicho que si se revoca un acto de contenido particular y 

concreto, sin la autorización del titular, este proceder toma de sorpresa al 

afectado, introduce un pernicioso factor de inseguridad y desconfianza en la 

actividad administrativa, quebranta el principio de la buena fe y delata 

indebido aprovechamiento del poder que ejerce, sobre la base de la 

debilidad del administrado (T-7220/98). En otras palabras, coloca a la 

persona en situación de indefensión y esto ocasiona sin lugar a dudas una 

violación al debido proceso. Para que no ocurra este asalto a la buena fe y al 

debido proceso se estableció la acción de lesividad y, además, el propio 

Código Contencioso Administrativo, en el artículo 74 indica: “Para proceder a 

la revocación de actos de carácter particular y concreto se adelantará la 

actuación administrativa en la forma prevista en los artículos 28 y 

concordantes de este código”59. 

 

- Ministerio de Minas y Energía, Demandado: Luís Eduardo Garzón 

Castellanos, señaló: 
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“Acción de lesividad / ACTO PROPIO - ACCION DE LESIVIDAD – 

 

Tal como sucede en otras legislaciones, en el ordenamiento colombiano se 

encuentra expresamente consagrada la posibilidad de que la Administración 

acuda ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, pretendiendo que se 

declare la nulidad de un acto administrativo propio, esto es, expedido por la 

misma persona jurídica que obra en calidad de demandante y, 

consecuencialmente se restablezca el derecho vulnerado. Este mecanismo 

judicial, al cual puede recurrir la Administración cuando resulte jurídicamente 

improcedente la revocatoria directa del acto que impugna, tiene en nuestro 

medio unas características específicas que lo dotan de identidad y permiten 

distinguirlo de otras acciones. En el texto original del Decreto-Ley 01 de 

1.984 se preveía expresamente que las entidades administrativas podían 

comparecer al proceso contencioso, no sólo en calidad de demandadas, 

como generalmente ocurre, sino también en calidad de demandantes. En 

efecto, se establecía que en algunos de estos eventos la competencia, por 

razón del territorio, se determinaba por el domicilio del demandado; que la 

caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho sería de 

dos años “si el demandante es una entidad pública” y que las entidades 

públicas deberían estar representadas por abogado, tanto “en los procesos 

que promuevan” como en los que se adelanten contra ellas. La ley 446 de 

1.998 reguló el tema en forma más directa e introdujo una clara diferencia 

entre la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por un 
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entidad pública contra acto administrativo expedido por otra entidad y la 

misma acción contra acto administrativo propio, al disponer expresamente 

que “Cuando una persona de derecho público demande su propio acto la 

caducidad será de dos años, contados a partir del día siguiente al de su 

expedición”.  

 

De lo anterior se desprende que, de conformidad con el diseño normativo 

actualmente vigente, la acción en comento se circunscribe, en nuestro 

medio, a aquellos eventos en los cuales una entidad de derecho público 

impugna judicialmente un acto administrativo que ella misma expidió, 

pretendiendo que se declare su nulidad y el Restablecimiento -automático o 

no- del derecho conculcado con el acto, caso en el cual, desde luego, no se 

aplica el requisito de procedibilidad relacionado con el agotamiento de la vía 

gubernativa y existe un término especial de caducidad (dos años), que se 

empieza a contar no desde la publicación o notificación del acto sino a partir 

del día siguiente al de su expedición. 

 

CARACTERISTICAS: 

 

· Es una acción contenciosa administrativa, principal, temporal, subjetiva. 

 

· No requiere de previo agotamiento de la vía gubernativa. 
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· En su trámite procede la medida cautelar de suspensión provisional de los 

actos impugnados, contemplada en el artículo 238 de la Constitución 

Política, la cual deberá solicitarse y sustentarse expresamente en la 

demanda o en escrito separado presentado antes de su admisión, 

demostrando aún en forma sumaria, además de la manifiesta infracción de 

las disposiciones invocadas, el perjuicio que la ejecución del acto 

demandado causa o podría causar a la entidad demandante. 

 

· Obra como demandante, mediante apoderado, la misma persona o entidad 

que en ejercicio de sus funciones administrativas expidió el acto impugnado 

y, como demandado el destinatario del mismo. 

 

· El demandante ha de indicar las normas que considera violadas y expresar 

el concepto de la violación, pues a él corresponde la carga de desvirtuar la 

presunción de legalidad, de la que, en todo caso, goza el acto impugnado. 

 

· El demandante ha de individualizar los actos impugnados con toda 

precisión, acompañando con la demanda copia autentica de los mismos, 

junto con la respectiva constancia de publicación, notificación o ejecución, 

según el caso. Empero, si el acto fue recurrido en vía gubernativa, también 

deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero sí 

fue revocado, sólo procede demandar la última decisión”60. 
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PARTES DE LA ACCIÓN DE LESIVIDAD 

 

· DEMANDANTE: La nación (entidad pública o el particular que en ejercicio 

de sus funciones públicas emitió el acto administrativo) 

 

· DEMANDADO: el destinatario de los actos administrativos acusados 

 

FIN DE LA ACCIÓN DE LESIVIDAD 

 

La acción de lesividad tiene como fin la protección de la legalidad y el 

restablecimiento de un derecho que se ha visto afectado por el acto 

administrativo viciado de nulidad; en este orden de ideas se exige que, quien 

incoa dicha acción se debe creer lesionado en un derecho suyo, amparado 

por una norma jurídica. 

 

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN 

 

El termino de caducidad de esta acción encuentra su sustento legal en el 

artículo 136 numeral 7 del Código Contencioso Administrativo que señaló: 

"Cuando una persona de derecho público demande su propio acto la 

caducidad será de dos (2) años contados a partir del día siguiente de su 

expedición". Lo que hace que el término de caducidad de dicha acción sea 

más amplio que el de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 
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ejercido por sujeto distinto de la administración, el cual es de cuatro (4) 

meses. 

 

4.4.2. La Lesividad en la Legislación de Argentina. 

 

“Artículo 12. Plazo.- Son imprescriptibles las acciones que la 

Administración Pública interponga en defensa de sus prerrogativas o 

competencias administrativas. 

 

La acción para la anulación de actos irrevocables administrativamente puede 

interponerse en cualquier momento antes de la prescripción. 

 

Artículo 13. Declaración de lesividad.- Cuando la Administración Pública 

acciona pretendiendo la anulación de los actos administrativos irrevocables 

debe declarar su carácter lesivo a los intereses públicos por razones de 

ilegitimidad mediante acto administrativo fundado y previo a la acción, 

emanado del Poder Ejecutivo o la autoridad superior de la Legislatura, 

Tribunal Superior de Justicia o Municipalidad, según el caso. 

 

Artículo 14. Acreditación de competencia.- Cuando la Administración 

Pública acciona en defensa de sus prerrogativas o competencias 

administrativas, debe: 
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a) Acreditar la titularidad de la competencia o prerrogativa cuyo ejercicio se 

invoca. 

b) Referir la fuente normativa, constitucional, legal o reglamentaria de la que 

emanan sus atribuciones. 

c) Expresar las medidas judiciales necesarias para la ejecución de sus actos 

y/o ejercicio de su competencia. 

 

Artículo 15. Capacidad procesal.- Tienen capacidad para ser parte en el 

proceso administrativo, además de las personas que la ostentan con arreglo 

a la ley civil y al ordenamiento jurídico administrativo, los menores mayores 

de dieciocho (18) años, en los términos del art. 116° de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

Artículo 16. Acumulación de acciones.- Cuando se promueven varias 

acciones motivadas por una misma decisión administrativa o por varias 

cuando son reproducción, confirmación o ejecución de otra o existe entre 

ellas cualquier otra conexión, el Tribunal puede de oficio o a petición de 

parte resolver la acumulación de aquellas. Esta medida puede disponerse 

hasta el llamamiento de autos para sentencia. 

 

Artículo 17. Separación de acciones.- Si la acumulación de acciones no es 

pertinente, el Tribunal emplazará a la parte. Por quince (15) días para que 
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las interponga por separado, bajo apercibimiento de tenerla por desistida de 

la que señale. 

 

Artículo 18. Ampliación de demanda.- Si antes de llamarse los autos para 

sentencia se dictan una nueva decisión administrativa conexa con la 

impugnada, el demandante podrá solicitar, sin necesidad de agotar las 

instancias administrativas, la ampliación de la demanda respecto de aquélla. 

Pedida la ampliación, se suspenderá el trámite del proceso hasta que se 

remita el expediente administrativo relacionado con la nueva decisión. 

 

Remitido el expediente o vencido el plazo para su remisión conforme al art. 

38°, continuará el trámite procesal según su estado. 

 

Artículo 19. Pretensiones.- El demandante puede pretender: 

 

a) La anulación total o parcial de la disposición administrativa impugnada. 

b) E: restablecimiento o reconocimiento del derecho vulnerado desconocido 

o incumplido. 

c) El resarcimiento de los perjuicios sufridos. 

d) La anulación de los actos estables o irrevocables administrativamente. 

e) La ejecución judicial de sus actos y las demás medidas judiciales que son 

necesarias para el ejercicio de sus prerrogativas y competencias 

administrativas. 
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Artículo 20. Normas supletorias.- “En materia de intervención de terceros, 

litis consortes, tercerías de mejor derecho, citación de evicción, acción 

subrogatoria, plazos y notificaciones, salvo disposición en contrario de este 

cuerpo legal, se aplican las disposiciones del Código de Procedimientos en 

lo Civil y Comercial.61 

 

En el derecho argentino, se señala que la acción de lesividad procede 

se da cuando la administración pública acciona pretendiendo la 

anulación de actos administrativos irrevocables, debe declarar su 

carácter lesivo a los intereses públicos, esto se hará mediante acto 

administrativo, fundado y previo a la acción que provenga del poder 

ejecutivo, Tribunal Superior de Justicia.; debe acreditarse la 

competencia del órgano que sustanciará la acción de lesividad 

 

Entre las pretensiones se señala que el demandante puede pretender: la 

anulación total o parcial del acto impugnado; el restablecimiento del derecho 

vulnerado, desconocido o no conocido; el resarcimiento de los perjuicios 

sufridos.  

 

4.4.3. La Lesividad en la Legislación Española.  

 

El Art. 56 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de España, 

señala lo siguiente: “Cuando. La propia Administración autora de algún acto 

                                                           
61

 PROCESO Y MATERIA PROCESAL.Argentina-justia.com/provinciales/neuquen/códigos/. 
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pretendiere demandar ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa su 

anulación, deberá previamente declararlo lesivo a los intereses públicos, de 

carácter económico o de otra naturaleza en el plazo de cuatro años, a contar 

de la fecha en que hubiese sido dictado. 

 

Si el acto emanare de la Administración del estado, la declaración de 

lesividad deberá revestir la forma de Orden ministerial, y en los demás casos 

habrá de reunir los requisitos establecidos para la adopción de acuerdos por 

el órgano supremo de la Entidad Corporación o Institución 

correspondiente.”62 

   

De acuerdo a lo que señala la Ley de lo Contencioso Administrativo de 

España, cuando la propia administración autora de algún acto de carácter 

administrativo, pretendiere obtener la anulación de tal acto, deberá primero 

declararlo lesivo a los intereses públicos, sea de carácter económico, un 

pago no debido o hecho en exceso, y tendrá un plazo de cuatro años para 

hacerlo. 

 

En cambio, si el acto emanare de la administración del Estado-gobierno, 

deberá revestir la calidad de orden ministerial. 

 

 

                                                           
62

 LEY DE LA JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ESPAÑA, Art. 56.  
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, he 

considerado los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, es decir los procedimientos que 

permiten descubrir, sistematizar, diseñar, y ampliar nuevos conocimientos en 

el campo de la investigación científica, y que me ha servido para el 

desarrollo de la presente tesis jurídica. 

 

5.1.- Materiales Utilizados 

 

Este trabajo de investigación lo fundamenté de manera documental, 

bibliográfica y de campo, que al tratarse de una investigación de carácter 

jurídico, utilicé textos y materiales relacionados con el derecho 

administrativo, dentro de la acción de lesividad, de organismos y entidades 

tanto públicas, relacionadas al problema de estudio. 

 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecido para la investigación, 

puedo mencionar que se utilizaron para la revisión de la literatura, como 

marco conceptual, diccionarios, enciclopedias, textos jurídicos, como fuente 

de información conceptual de los diferentes términos referentes a la temática 

de estudio.  En cuanto a la doctrina, se utilizó libros de autores en 
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jurisprudencia y del derecho, conocedores de la materia como es  el 

derechos al debido proceso y a las acciones contencioso administrativas, 

etc.; que por su experiencia y sapiencia, me permitieron conocer sus ideas y 

criterios para fundamentar en el desarrollo de la investigación, 

proporcionándome conocimientos valiosos, e interpretaciones sobre los 

derechos del estado y de los servidores públicos.  

 

El uso del Internet, valioso por cierto, constituyó una fuente importante de 

consulta e investigación, permitiéndome encontrar la normativa adecuada, 

como doctrinaria en relación a la temática y la problemática propuesta en el 

proyecto de investigación. 

 

5.2. Métodos 

 

En cuanto a los métodos a desarrollar, el presente trabajo de investigación 

socio-jurídico-laboral, utilice el método científico, como el método más 

adecuado que me permitió llegar al conocimiento de los problemas  

laborales, es por ello que en el presente trabajo investigativo me apoyé en el 

método científico, como el método general del conocimiento, y otros.  

 

Los métodos Inductivo y Deductivo; me permitieron conocer la realidad del 

problema a investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo general, y 

segundo partiendo de lo general para a lo particular y singular del problema. 
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El Método Materialista Histórico; permite conocer el pasado del problema 

sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad 

de los trabajadores, sus derechos como trabajadores y como miembros de 

una sociedad, como de la familia que demanda de estas instituciones, el 

respeto a los derechos de estos trabajadores. 

 

El Método Descriptivo; abarca la realización de una descripción objetiva de 

la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar los 

problemas existentes en nuestra sociedad. El Método Analítico; me permitirá 

estudiar el problema enfocándolo desde el punto de vista laboral, social, 

jurídico, político y económico; y, analizar así sus efectos. 

 

5.3.  Procedimientos y Técnicas 

 

La observación, el análisis y la síntesis desarrolladas, me permitieron 

obtener la información sustancial para desarrollar la presente investigación, 

auxiliándome con técnicas adecuadas para la recolección de la información, 

tales como el fichaje bibliográfico; y que lo aplique en el desenvolvimiento de 

la doctrina y la normativa legal, con la aplicación de sus fases niveles y 

técnicas, que las detallo a continuación. 

 

5.4.   FASES.- Las fases utilizadas en el presente trabajo son la Sensitiva, 

Información Técnica, y la de Determinación, de la siguiente forma:  
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La Fase Sensitiva, me permitió palpar la realidad en el primer abordaje que 

ayudó a realizar el diagnóstico de la situación objeto de estudio; la Fase de 

Información Técnica, con la que pude obtener valiosa información mediante 

las encuestas realizadas a abogados en libre ejercicio de su profesión en la 

ciudad de Milagro; posteriormente el nivel de conocimiento conceptual, 

específicamente en la fase de investigación participativa, con ella pude 

determinar la Problemática de mi tesis mediante la encuesta, la entrevista, y 

del diálogo, involucrándome en busca de alternativas de solución; y, por 

último la Fase de Determinación, con la cual delimite el problema de 

investigación, para descomponer la problemática en partes con la finalidad 

de darle un mejor tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante el 

razonamiento, y obtener una visión global de la realidad de estudio.  

 

El nivel de conocimiento racional o lógico es decir la Fase de elaboración de 

modelos de acción, fue donde establecí las alternativas para coadyuvar al 

problema investigado, jerarquizando los problemas tanto inmediatos como 

mediatos, y luego organicé, planifiqué la alterativa de solución por lo que 

hice una propuesta de reforma que me permitió tener una mejor visión real y 

objetiva sobre la  Lesividad. 

 

5.5. TÉCNICAS 

 

Las técnicas utilizadas, fueron la de Observación, que me permitió obtener 

información correcta del objeto a investigar, la lectura científica, análisis de 
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contenidos que permitieron  la información necesaria para la estructura de la 

investigación, de diálogo, a través de la cual, pude lograr interrelacionar con 

los abogados  en libre ejercicio de su profesión; la técnica de la Entrevista, la 

que se desarrolló de una manera directa con cinco personas, entre las que 

están Abogados, para obtener información sobre aspectos importantes sobre 

la lesividad; y, por último la técnica de la Encuesta, con la cual diseñé el 

formulario de preguntas, que luego se aplicó a profesionales del derecho, y a 

empleados y funcionarios de la Corte Provincial de Justicia, docentes 

universitarios, los mismos que me proporcionaron información precisa de la 

problemática como objeto de estudio. 
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6. - RESULTADOS 

 

6.1 Resultados de aplicación de Encuestas 

 

La investigación de campo como uno de los elementos fundamentales de la 

investigación jurídica, se convierte en un soporte técnico jurídico para 

orientar con claridad la problemática a diagnosticar y aplicar soluciones 

inmediatas. Siendo la encuesta el elemento esencial y fundamental para 

poder recopilar información y auxiliarse con los criterios expuestos, ya que a 

quienes se seleccionó y aplicó la encuesta son personas que conocen la 

problemática, la encuesta fue aplicada a abogados en libre ejercicio 

profesional, Jueces de lo Contencioso Administrativo, usuarios de la Función 

Judicial, estudiantes. 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

¿Considera que la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

Ecuatoriana, adolece de insuficiencia legal? 

 

CUADRO 1 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE. 

SI 25 83% 

NO 05 17% 

TOTAL. 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
Autora : Fanny Narváez  
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INTERPRETACIÓN 

 

De treinta abogados consultados, 25, que corresponden al 83% del universo 

encuestado, responden que SI; mientras que cinco encuestados que 

corresponden al 17%, contestan que NO. 

 

ANALISIS.-  

 

De acuerdo al resultado de la pregunta se establece que la mayoría de 

encuestados consideran que la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa ecuatoriana adolece de insuficiencia legal al solamente definir 

lo que es la acción de lesividad sin puntualizar que requisitos se necesitan 

para plantearla en forma correcta tratándose  de que dicha acción contempla 

términos de procedibilidad, como plazos  y requisitos de procedibilidad, 

situación que ha determinado que  planteada esta acción sea rechazada por 

las razones que se indican, perjudicando en muchas ocasiones a la propia 

GRAFICO 1 

SI

NO
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administración pública que ha sido perjudicada por un acto administrativo 

ilegal; cinco encuestados, en cambio responden que  la Ley de la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo  contiene la normatividad 

procesal correspondiente. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Considera Usted que el vacío de que adolece la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa provoca que la acción de lesividad, no sea 

efectiva? 

 

CUADRO 2 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83.33% 

NO 05 16.66% 

TOTAL 30 99.99% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
Autora : Fanny Narváez  

 

 

GRAFICO 2 

SI
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INTERPRETACIÓN 

 

De treinta personas encuestadas, 25, que corresponde al 83.33% del 

universo encuestado responden que SI, mientras que cinco encuestados que 

corresponden al 16.66%, contestan que No. 

 

ANÁLISIS.  

 

Las respuestas dadas a las preguntas formuladas, permiten apreciar que la 

mayoría está de acuerdo con que la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativo al no contener los requisitos formales de procedibilidad  

necesarios para plantear la acción de lesividad, la torna poco aplicable, ya 

que es necesario que se puntualice en forma concreta que requisitos se 

requieren para su procedencia, se deberían establecer plazos, términos, 

requisitos formales, relacionados con la competencia, el domicilio, la 

caducidad de la acción, etc. Cinco encuestados responden que no es 

necesario que se puntualicen los requisitos pues para eso existe el 

Procedimiento Civil y el procedimiento administrativo. 

 

TERCERA PREGUNTA. 

 

¿Considera Usted que al no haberse incorporado en la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa requisitos de procedibilidad 
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para plantear  la acción de lesividad, quien propone dicha acción no 

cuenta con los instrumentos procesales necesarios para la efectividad 

de dicha acción? 

 

CUADRO 3 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83.33% 

NO 05 16.66% 

TOTAL 30 99.99% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
Autora : Fanny Narváez  

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De treinta personas encuestadas, 25 que corresponden al 83.33%, del 

universo encuestado responden que SI; mientras que cinco encuestados que 

equivalen al 16.66%, responden que NO. 

 

GRAFICO 3 
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ANÁLISIS 

 

Las respuestas dadas a la preguntan me permiten señalar que la mayoría de 

encuestados están de acuerdo que la falta de requisitos formales, 

procesales, para plantear la acción de lesividad, impide a quien plantea esta 

acción contar con los instrumentos necesarios para la validez de esta 

acción, instrumentos como plazos, términos y requisitos que garanticen la 

efectividad de la acción planteada. Cinco encuestados, en cambio 

consideran que no son necesarios dichos requisitos pues existe 

jurisprudencia al respecto.  

 

CUARTA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que el tiempo de tres meses señalado para 

interponer la acción de lesividad ante el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo a partir de la declaratoria de lesividad, es?:  

 

CUADRO 4. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE. 

Adecuado 18 60% 

Ampliado 12 40% 

Eliminado 00 00% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
Autora : Fanny Narváez  
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INTERPRETACIÓN 

 

De treinta abogados encuestados, 18, que representan el 60% del universo 

encuestado, consideran que el plazo debe ser ampliado; mientras que 12 

encuestados, esto es, el 40%, consideran que debe ser disminuido. Ningún 

encuestado considera que el plazo debe ser eliminado. 

 

ANÁLISIS 

 

Las respuestas dadas a la pregunta formulada, permiten determinar que, 18 

abogados en libre ejercicio profesional piensan que el plazo de tres meses 

señalado en el  Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva, para interponer la acción contenciosa de lesividad ante los 

Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo debe ser ampliado a 

180 días, esto es a seis meses, en razón de que el plazo de tres meses es 

FRECUENCIA 
; Ampliado; 

18; 60% 

FRECUENCIA 
; 

Disminuido; 
12; 40% 

FRECUENCIA 
; Eliminado.; 

0; 0% 

GRAFICO 4  
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demasiado corto para interponer dicha acción, lo que a veces genera 

perjuicios a la propia administración;  12 abogado en libre ejercicio en 

cambio, piensan que el plazo de tres meses señalado en el Estatuto, es 

demasiado amplio, por lo que se debería reducir a treinta días como 

máximo, a fin de que la resolución que emita el Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo, no se dilate y pueda ser dictada en el  menor 

tiempo posible. Ningún encuestado responde que el plazo de tres meses 

deba ser eliminado. 

 

QUINTA PREGUNTA 

 

¿Considera Usted que el plazo establecido en el Art. 168, numeral 2, del 

Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, 

esto es, transcurridos tres años desde que se dictó el acto 

administrativo, no podrá declararse la acción de lesividad, es un plazo 

adecuado? 

 

CUADRO 5. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83.33% 

NO 05 16.66% 

TOTAL 30 99.99% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
Autora : Fanny Narváez 
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INTERPRETACIÓN 

 

De treinta personas encuestadas, 25, que corresponde al 83.33% del 

universo encuestado responden que si es adecuado el plazo establecido; 

mientras que cinco consideran que no es adecuado y que debe revisarse. 

 

ANÁLISIS 

 

La mayoría de encuestados consideran que el  plazo de tres años 

transcurridos desde que se dictó el acto administrativo, para adoptar la 

declaratoria de lesividad, es el plazo adecuado, pues consideran que 

establecer más tiempo sería dilatar la acción de lesividad; cinco 

encuestados, en cambio, piensan que este plazo debe ampliarse a cinco 

años por lo menos. 

 

GRAFICO 5 
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SEXTA PREGUNTA 

 

¿Cree usted que la Ley de la de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativo Ecuatoriano que es necesario que se incremente los 

requisitos de procedibilidad para la ejecución de la acción de 

lesividad?. 

 

CUADRO 6 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE. 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
Autora : Fanny Narváez 
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INTERPRETACIÓN 

 

Las treinta personas encuestadas, que corresponden a la 100%, responden 

que es necesario que se incrementen los requisitos de procedibilidad en la 

Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo Ecuatoriana, para 

que se pueda aplicar con efectividad la acción de la lesividad. 

 

ANÁLISIS.- 

 

Todos los encuestados consideran que existe la necesidad de incrementar 

los requisitos de procedibilidad de la acción de lesividad con la finalidad de 

poder aplicar esta acción de una forma efectiva y eficaz. 
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6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

 

Primera Pregunta: 

 

¿Cree Usted conveniente, visto la insuficiencia legal de que adolecen 

tanto la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa así como el 

Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, 

se deben reformar dichos cuerpos legales? 

 

Respuestas. 

 

Es necesario reformar dichas leyes, a fin de incorporar en su normativa 

requisitos esenciales como los plazos para iniciar dicha acción, los términos, 

los requisitos de competencia, de jurisdicción, de la pertinencia de dicha 

acción, en la actualidad la falta de estos elementos genera incertidumbre en 

quienes tienen derecho a plantear la acción de lesividad y produce 

problemas de orden legal que es necesario subsanar mediante una reforma 

legal, es necesario reformar tanto la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa así como el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de 

la Función Ejecutiva. 

 

Comentarios.- 

 

Como manifesté en líneas anteriores, es necesario solucionar el vacío legal 

que se suscita en el planteamiento de la acción de lesividad que se 
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manifiesta en la falta de requisitos de procedibilidad para hacer más efectiva 

dicha acción y mi sugerencia así como la del entrevistado es de que se 

reforme tanto la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, así como 

el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. 

 

Segunda Pregunta. 

 

¿Cree Usted que el plazo máximo establecido para proponer la acción de 

lesividad, esto es tres años a partir de que se dictó el acto administrativo, es 

adecuado, o debería ser ampliado, reducido o eliminado? 

 

Respuestas. 

 

Considero que el plazo de tres años establecido para proponer la acción de 

lesividad a partir de que se dictó el acto administrativo, es el adecuado, está 

regulado en función de la celeridad procesal, por lo que considero que no 

debe ser ampliado, pues esto, dilataría el trámite de la acción de lesividad, 

tampoco estimo que debería ser reducido y peor eliminado. 

 

Comentarios. 

 

Considero que el plazo de tres años es el necesario para proponer la acción 

de lesividad, ya que permite que el administrador en este tiempo rectifique el 

acto que se lo realizó de manera errónea, sin seguir el debido proceso.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos. 

 

Con el objeto de verificar si se han cumplido las metas propuestas en la 

presente investigación jurídica, para la comprobación y demostración es 

necesario indicar que he planteado un objetivo general y tres objetivos 

específicos, que a continuación me permito enunciarlos: 

 

Objetivo general. 

 

 Realizar un estudio doctrinario, jurídico y crítico de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa Ecuatoriana, en relación a la 

Acción de Lesividad. 

 

Este objetivo ha sido desarrollado en todas las etapas del proceso, puesto 

que mediante la elaboración de la tesis de grado se ha podido realizar un 

estudio jurídico, crítico y doctrinario de la Acción de Lesividad; además  a 

partir del Marco Conceptual en el cual se analizó lo que constituye la acción 

de lesividad, en el aspecto conceptual, jurídico y doctrinario así como en el 

Derecho Comparado, en el Marco Jurídico se realizó el análisis de la Ley de 

la Jurisdicción Contencioso Administrativo, del Estatuto del Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva, así como del Derecho Comparado en 
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relación con la acción de lesividad; en el Marco Doctrinario, se analizaron 

diferentes criterios acerca de lo que doctrinariamente significa la acción de 

lesividad. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Demostrar que el vacío legal existente en la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, al no contemplar en su normatividad los 

requisitos fundamentales de procedibilidad, genera retraso en los 

procesos lesivos. 

 

Este objetivo ha sido cumplido y verificado dentro del análisis de los 

resultados de la investigación de campo, es decir, en las preguntas 1, 2, 3 y 

6 de las encuestas y en las entrevistas, en donde los encuestados están de 

acuerdo en que existen vacíos legales tanto en la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, en relación con los requisitos de procedibilidad 

para plantear la acción de lesividad;  

 

 Analizar la doctrina referente a la Acción de Lesividad y sus efectos 

en el ordenamiento jurídico - ecuatoriano. 

 

Revisar bibliografía especializada con relación a la acción de lesividad, este 

objetivo ha sido cumplido tanto en el Marco Jurídico, como en el Marco 

Doctrinario, en el Derecho Comparado. 
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 Proponer un Proyecto de Reformas a la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa Ecuatoriana, en el ámbito de los plazos y 

términos para los procesos de lesividad. 

 

Este objetivo se concreta en la parte final de la investigación con el Proyecto 

de Reforma a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis.   

 

La hipótesis planteada fue la siguiente: “Al no estar tipificado en la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa ecuatoriana, requisitos 

fundamentales de procedibilidad para plantear la Acción de Lesividad, se 

genera problemas a los proponentes, como la inseguridad jurídica, por los 

vacíos que aquí se encuentran.” 

 

La hipótesis ha sido contrastada en su totalidad, se ha determinado que la 

falta de estos requisitos de procedibilidad torna difícil el planteamiento de la 

acción de lesividad, dentro de la investigación de campo, tanto los 

encuestados, como los entrevistados coinciden en que frente a estos vacíos 

legales, se debe reformar dichas leyes. 
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7.3.- Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma. 

 

La propuesta de reforma planteada en el presente trabajo de tesis, tiene su 

fundamentación de carácter constitucional, legal, doctrinario, empírico y de 

carácter jurídico. 

 

La Constitución de la república del Ecuador, en el Art. 66, numeral 23, con 

relación al derecho de petición, señala: Art. 66.- Se reconoce y garantizará 

a las personas: el derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y 

colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas 

motivadas. No se podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo”63 

 

La acción de lesividad tiene su fundamento constitucional en lo que señala el 

Art, 66, que establece el derecho a dirigir quejas o peticiones de índole 

individual o colectivo a las autoridades, en este caso dirigir la acción de 

lesividad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y recibir la 

respuesta motivada correspondiente. 

 

El Art. 75 de la Constitución establece el derecho gratuito a la justicia, y 

prescribe: “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y 

a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses 

con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún 

                                                           
63

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, ART, 66. 
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caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones 

judiciales será sancionado por la ley”64 

 

La Constitución garantiza el derecho gratuito a la justicia a todas las 

personas, y a que esta justicia tutele y ampare en forma efectiva sus 

derechos e intereses, en el caso de la acción de lesividad, se la propone por 

cuanto los derechos de las personas han sido vulnerados, desconocidos o 

no aplicados, por lo que esta acción debe ser aceptada y sustanciada en 

forma efectiva.  

 

El Art. 82 de la Constitución prescribe lo relativo a la seguridad jurídica, y 

establece que:” El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas. 

Claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”65 

 

La Constitución de la República, de igual manera establece el derecho a la 

seguridad jurídica y prescribe que la seguridad jurídica se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y a la ley, en el caso que me ocupa la seguridad 

jurídica existe cuando existan las normas procesales que garanticen la 

acción de lesividad y su procedimiento. 

 

                                                           
64

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, ART. 75. 
65

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ART. 82. 
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La Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, en el Art. 1, con 

relación al recurso contencioso administrativa, prescribe:” El recurso 

contencioso administrativo puede interponerse  por las personas 

naturales y jurídicas contra los reglamentos, actos y resoluciones de la 

Administración Pública, o de las personas jurídicas semi-públicas, que 

causen estado, y vulneren un derecho o interés directo del 

demandante”66 

 

La Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo determina que el 

recurso contencioso administrativo, puede plantearse tanto por las personas 

naturales como las jurídicas, y esta acción puede estar dirigida contra los 

actos, reglamentos o resoluciones de la Administración Pública, actos que 

hayan sido resueltos, es decir que hayan causado estado, y que hayan 

vulnerado los derechos o intereses de las personas. Es el caso de la acción 

de lesividad, que ha producido un daño lesivo dicha persona o entidad. 

 

El fundamento jurídico para la reforma a la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, tiene sus fundamentos de carácter 

constitucional y legal. 

 

 

 

                                                           
66

 LEY DE LA JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ART. 1. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Al llegar al término de esta tesis de grado, he llegado a las siguientes 

conclusiones:  

 

1. Cuando producto de un acto administrativo, que posiblemente atente 

contra los intereses del Estado, es necesario que la autoridad que lo 

emano, lo declare como lesivo, y por lo tanto que ejecute el trámite legal 

correspondiente. 

 

2. La lesividad es una institución jurídica, cuyo fin es declarar el acto lesivo 

o nulo, con posterioridad de que la autoridad nominadora haya hecho la 

declaración de lesividad a través de una resolución. 

 

3. Los actos administrativos emitidos por la autoridad pública en goce de la 

autoridad administrativa simplemente se anulan o prescriben por el 

agotamiento de su contenido, por la expiración del plazo o por 

decaimiento cuando la administración deja de impulsarlo. 

 

4. Los actos jurídicos en el ámbito administrativo y jurisdiccional concluyen 

mediante las acciones de revocatoria, por la invalidación y por la 

abrogación.  
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5. La falta de requisitos fundamentales procesales para plantear la acción 

de lesividad, genera problemas y dificultades a quien la plantea. 
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9.- RECOMENDACIONES 

 

Al llegar al término de esta tesis de grado, he llegado a las siguientes 

recomendaciones:  

 

1. La Constitución de la República del Ecuador, como norma suprema 

del Estado; está sobre todas las demás leyes, que deben mantener 

conformidad con los preceptos constitucionales, por tanto, debe 

prevalecer los principios que garantizan el derecho al debido proceso. 

 

2. Que la Asamblea Nacional legisle para que las leyes garanticen los 

derechos y principios constitucionales. 

 

3. Que por parte del Estado a través de sus organismos 

correspondientes, se busque mejores alternativas y soluciones para 

los problemas contenciosos-administrativos. 

 

4. Que las instituciones pertinentes, elaboren políticas públicas que 

permitan que los servidores públicos cuenten con los mismos 

derechos, deberes y obligaciones; y por ende que el estado pueda 

ejecutar las garantías que de estos derechos se desprenden. 
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5. Que la Asamblea Nacional en su calidad de poder legislativo, que  

proceda a derogar  las disposiciones que atentan contra el derecho a 

percibir un tiempo anual adecuado de descanso. 

 

6. A los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, Modalidad de 

Estudios a Distancia; para que sigan elaborando tesis de grado que 

permitan la solución de los problemas jurídicos y sociales que se 

suscitan a diario en nuestro país. 

 

7. Que el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva contemple en su normatividad los requisitos que posibiliten 

la efectividad de la acción de lesividad. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

Proyecto de Reformas a la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativo. 

 

ASAMBLEA NACIONAL. 

CONSIDERANDO. 

 

QUE, es función primordial de la Función Legislativa, adecuar el marco legal 

a las actuales circunstancias que vive la sociedad ecuatoriana. 

 

QUE, la actual Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, adolece de 

vacíos legales en su normatividad al no contener requisitos de procedibilidad 

para el planteamiento de la acción de lesividad. 

 

QUE, es necesario reformar la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativo, incorporando a su normatividad requisitos esenciales de 

procedimiento a la acción de lesividad. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral seis, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. 

 

Art. 1. Después del Art. 3, agréguese un Art. Innumerado, el mismo que dirá: 

Aplicación del Recurso de lesividad.-  

 

Para interponer la acción de lesividad, a más de los requisitos que dispone la 

ley, se contará con lo siguiente: 

 

1) Un acto administrativo lesivo al interés público. 

2) La declaración previa de la administración, del carácter lesivo del acto que 

pretende retirar del mundo jurídico. 

3) Un acto administrativo favorable al interesado. 

4) Una administración demandante a la que corresponderá la carga de la 

prueba. 

5) Si la declaración de lesividad padece de algún vicio que afecte el objeto, 

competencia, voluntad o forma del acto administrativo, no producirá sus 

efectos normales y, de este modo, el tribunal deberá declarar la 

inadmisibilidad de la acción procesal administrativa de oficio o a instancia de 

la parte demandada. Tal defecto hará inadmissible el proceso. 

 

Remitido el expediente por la administración, el juez podrá, tras su examen, 

inadmitir el recurso por las siguientes causas: 
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- Falta de jurisdicción o competencia, 

- Falta de legitimación del recurrente, 

- Que la actividad recurrida no sea susceptible de impugnación, 

- Haber caducado el plazo de interposición, 

- Si se han desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales, 

- Si se impugna una vía de hecho y el tribunal considera que la administración  

está actuando conforme a derecho, 

- Cuando se reclama una prestación de la administración y el tribunal 

considera Evidente que la administración no está obligada a la misma. 

 

Para la ejecución de la acción de lesividad, se aplicará los mismos 

procedimientos, requisitos y plazos que se ha realizado con los recursos 

contenciosos administrativos, este recurso terminará por desistimiento, 

abandono o allanamiento.  

 

Art. 2. La presente Ley Reformatoria a la Ley de la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo, entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 20 días del mes de 

julio del año 2013. 

 

El Presidente                                                                  El Secretario. 
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11. ANEXOS 

11.1 ENCUESTA 

 
Dr. (a) 
 
La presente encuesta tiene como finalidad, recabar su ilustrado criterio sobre 
mi tesis de grado titulada: “NECESIDAD DE ESTABLECER EN LA LEY DE 
LA JURISIDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA LOS TERMINOS 
PROCESALES Y REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD EN LA EN LA 
ACCION DE LESIVIDAD” 

 
Cuestionario 

 
1.- ¿Considera que la Ley de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa Ecuatoriana, adolece de insuficiencia legal? 
 
Si    (           ) 
No  (           ) 
Porqué…………………………………………………………………………………
……………………………………….…………………………………………… 
 
2.- ¿Considera Usted que el vacío de que adolece la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa provoca que la acción de 
lesividad, no sea efectiva? 
 
Si    (           ) 
No  (           ) 
Porqué…………………………………………………………………………………
……………………………………….…………………………………………… 
 
3.- ¿Considera Usted que al no haberse incorporado en la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa requisitos de procedibilidad 
para plantear  la acción de lesividad, quien propone dicha acción no 
cuenta con los instrumentos procesales necesarios para la efectividad 
de dicha acción? 
 
Si    (     ) 
No  (     ) 
Porqué…………………………………………………………………………………
……………………………………….…………………………………………… 
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4.- ¿Considera usted que el tiempo de tres meses señalado para 
interponer la acción de lesividad ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo a partir de la declaratoria de lesividad, es?:  
 
Adecuado ( )     Aumentado ( )   Eliminado ( ). 
 
Porqué…………………………………………………………………………………
……………………………………….…………………………………………… 
 
5.- ¿Considera Usted que el plazo establecido en el Art. 168, numeral 2, 
del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 
Ejecutiva, esto es, transcurridos tres años desde que se dictó el acto 
administrativo, no podrá declararse la acción de lesividad, es un plazo 
adecuado? 
 
Si    (           ) 
No  (           ) 
Porqué…………………………………………………………………………………
……………………………………….…………………………………………… 
 
6.- ¿Cree usted que la Ley de la de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativo Ecuatoriano que es necesario que se incremente los 
requisitos de procedibilidad para la ejecución de la acción de 
lesividad?. 
 
Si    (           ) 
No  (           ) 
Porqué…………………………………………………………………………………
……………………………………….…………………………………………… 

 
Gracias por su colaboración 
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11.2 ENTREVISTA 

 

 

Señor Doctor 

 

La presente entrevista tiene como finalidad, recabar su ilustrado criterio 

sobre mi tesis de grado titulada:“NECESIDAD DE ESTABLECER EN LA 

LEY DE LA JURISIDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA LOS 

TERMINOS PROCESALES Y REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD EN LA 

EN LA ACCIÓN DE LESIVIDAD” 

 

Preguntas 

 

Primera Pregunta: 

 

¿Cree Usted conveniente, visto la insuficiencia legal de que adolecen tanto 

la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa así como el Estatuto del 

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, se deben reformar 

dichos cuerpos legales? 

 

Segunda Pregunta: 

 

¿Cree Usted que el plazo máximo establecido para proponer la acción de 

lesividad, esto es tres años a partir de que se dictó el acto administrativo, es 

adecuado, o debería ser ampliado, reducido o eliminado? 

 

Gracias por su colaboración 
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11.3 Proyecto de Tesis. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA. 

CARRERA DE DERECHO 

 

TEMA: 
 

“NECESIDAD DE ESTABLECER EN LA LEY DE LA JURISDICCIÓN 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LOS TÈRMINOS PROCESALES Y 

REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD EN LA ACCIÒN DE LESIVIDAD” 

 

 

 

 

 

POSTULANTE: 

Fanny Narváez 

 

 

LOJA - ECUADOR. 

2013 

PROYECTO DE TESIS 
PREVIA A LA 

OBTENCION DEL TITULO 
DE ABOGADA 
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1.- TEMA. 

 

: “NECESIDAD DE ESTABLECER EN LA LEY DE LA JURISDICCIÓN 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LOS TÈRMINOS PROCESALES Y 

REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD EN LA ACCIÒN DE LESIVIDAD” 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

La Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa ecuatoriana, adolece de 

una insuficiencia legal, en lo que concierne a la normativa, al no contemplar 

en su estructura, aspectos fundamentales como son la forma como ha de 

plantearse la acción de lesividad, términos y plazos, requisitos de 

procedibilidad,  únicamente se concreta a dar una definición conceptual de lo 

que es esta institución, tomando en cuenta que debe orientarse sobre el 

planteamiento de esta acción, de los requisitos fundamentales de 

procedibilidad como los mencionados anteriormente. 

 

Esta insuficiencia legal, ha determinado que quien pretenda hacer efectiva 

esta garantía no lo pueda hacer en los términos correctos, si quien va a 

sustanciar esta acción la rechaza por falta de estos requisitos, se estaría 

cometiendo una acción improcedente; esto además genera inseguridad 

jurídica a los ciudadanos, por lo que es necesario una reforma a la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa Ecuatoriana, incorporando los 
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requisitos procesales necesarios para que dicha acción surta los efectos 

legales correspondientes. 

 

Este proceso al no existir términos y plazos, sin duda afecta a las dos partes 

(empleado y empleador), en el desarrollo del trabajo que desempeñan, pues 

al distorsionarse la comunicación y la colaboración se interfiere en las 

relaciones que éstos deben establecer para la ejecución de las tareas y 

trabajos asignados. Así, se producirá una disminución de la cantidad y 

calidad del trabajo desarrollado por la persona afectada, el entorpecimiento o 

la imposibilidad del trabajo en grupo, problemas en los circuitos de 

información y comunicación, etc.  

   

3.- JUSTIFICACIÓN. 

 

Académica. 

 

La investigación jurídica se inscribe dentro de la problemática académica, 

dentro del Área del Derecho Administrativo, y en particular en la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa Ecuatoriana, por lo tanto se justifica 

académicamente, ya que cumple con las exigencias que establece el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico de aspectos inherentes 

a las materias del Derecho Positivo, para optar por el grado de abogada. 
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Jurídica. 

 

Además se la considera jurídica por su importancia y trascendencia jurídica 

para ser investigada, al existir un vacío legal en la Ley de lo Contencioso 

Administrativo Ecuatoriana, en lo concerniente a la lesividad. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas, será factible 

realizar la investigación jurídica de la problemática propuesta, en tanto que 

existan las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo, 

que aporten a su análisis y discusión; pues se cuenta con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica,  indispensable para su estudio 

causal, explicativo y crítico, de lo que constituye la Acción de Lesividad  y 

sus efectos legales dentro del campo Administrativo. 

 

Social. 

 

De otra parte en lo que concierne a lo sociológico, se propone demostrar la 

necesidad de la tutela efectiva del Estado, en la protección de bienes 

jurídicos fundamentales de las personas, como son: la seguridad jurídica, la 

igualdad ante la ley, y principalmente para demostrar que la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa Ecuatoriana, adolece de 

insuficiencia jurídica, al no contemplar en su normatividad, los requisitos de 

procedibilidad, que vienen hacer en este caso los elementos necesarios para 
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plantear la acción de lesividad, en procura de soluciones a este problema en 

beneficio de quienes proponen esta acción de lesividad, en razón de que 

han sido vulnerados sus derechos. 

 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1 Objetivo General.  

 

 Realizar un estudio doctrinario, jurídico y crítico de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa Ecuatoriana, en relación a la Acción 

de Lesividad. 

 

4.2. Objetivos Específicos. 

 

 Demostrar que el vacío legal existente en la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, al no contemplar en su normatividad los 

requisitos fundamentales de procedibilidad, genera retraso en los procesos 

lesivos. 

 

 Analizar la doctrina referente a la Acción de Lesividad y sus efectos 

en el ordenamiento jurídico - ecuatoriano. 
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 Proponer un Proyecto de Reformas a la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa Ecuatoriana, en el ámbito de los plazos y 

términos para los procesos de lesividad. 

 

5.- HIPÓTESIS. 

 

Al no estar tipificado en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

ecuatoriana, requisitos fundamentales de procedibilidad para plantear la 

Acción de Lesividad, se genera problemas a los proponentes, como la 

inseguridad jurídica, por los vacíos que aquí se encuentran.. 

 

6.- MARCO TEÓRICO. 

 

Roberto Dromi, en su obra “Derecho Administrativo”, dice: “Acción de 

lesividad, es una acción procesal Administrativa que habilita a la 

Administración para impugnar, ante el Órgano Judicial competente, un 

acto Administrativo irrevocable”67 

 

De acuerdo a lo señalado, lesividad, es una acción de carácter procesal 

Administrativa, que tiene por objeto impugnar ante el Órgano Judicial 

correspondiente, un acto Administrativo irrevocable. 

 

                                                           
67

DERECHO ADMINISTRATIVO, Roberto Dromi, Edición 6º., Pág. 259. 
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“La facultad discrecional no significa que la Autoridad Administrativa 

puede obrar a su arbitrio, todo lo contrario, si bien ésta tiene un 

margen de libertad para actuar, ese actuar debe estar a lo que el 

Legislador ha determinado en las Leyes, y como la connotación  de la 

declaratoria de lesividad por ser contraria al interés público, debemos 

manifestar que es una facultad que si bien la tiene la autoridad, pero 

ésta se ve limitada por la Ley y por el tiempo, pues sabemos que de 

toda facultad de la cual no se usa a tiempo, simplemente caduca, y por 

ende la oportunidad de proceder a declarar la lesividad en sede 

Administrativa, como requisito para proceder a impugnar esta 

declaración en sede judicial.”68 

 

Según el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva, que es un cuerpo normativo de carácter Reglamentario y que rige 

solo para las instituciones públicas, que forman parte de la administración 

pública central, la lesividad se define y se regula en términos del artículo 97, 

de esta manera: 

 

“Art. 97.- LESIVIDAD.- La anulación por parte de la propia 

Administración de los actos declarativos de derechos y no anulables, 

requerirá la declaratoria previa de lesividad, para el interés público y su 

impugnación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

competente. 

                                                           
68

DERECHO ADMINISTRATIVO, ob, cit. Pág. 260. 
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La lesividad deberá ser declarada mediante Decreto Ejecutivo, cuando 

el acto ha sido expedido ya sea por Decreto Ejecutivo o Acuerdo 

Ministerial; en los otros casos, la lesividad, será declarada mediante 

Resolución del Ministerio competente. 

 

La Acción Contenciosa de lesividad, podrá interponerse ante los 

Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de 

tres meses a partir de la declaratoria de lesividad.”69 

 

El Art. 56.- de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 

España, nos dice lo siguiente: “Cuando la propia Administración, autora 

de algún acto pretendiere demandar ante la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, su anulación, deberá previamente declararlo lesivo a 

los intereses públicos, de carácter económico o de otra naturaleza en el 

plazo de cuatro años, a contar de la fecha en que hubiese sido dictado. 

 

Si el acto emanare de la Administración del estado, la declaración de 

lesividad deberá revestir la forma de Orden Ministerial, y en los demás 

casos, habrá de reunir los requisitos establecidos para la adopción de 

acuerdos por el Órgano Supremo de la Entidad, Corporación o 

Institución correspondiente.”70 

 

                                                           
69

ESTATUTO DEL REGIMEN JURIDICO DE LA FUNCION EJECUTIVA, ART. 97. 
70

LEY DE JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, España, Art. 56. 
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El fundamento jurídico de la declaración de lesividad, radica en que la 

Administración, debe asegurarse de que el acto que expidió con anterioridad 

es lesivo al interés público y por ende en mérito de oportunidad o de 

conveniencia, debe ser posteriormente  impugnado ante el Tribunal Distrital 

de lo Contencioso Administrativo competente, para que declare judicialmente 

la lesividad del acto y a su vez se extingan los efectos de éste, ya que el 

Órgano Administrativo, no está facultado legalmente para proceder a revocar  

o anular el acto que a través de la Autoridad, al cargo de éste, fue dictado. 

 

El Órgano competente para declarar la lesividad, es el que dictó el acto 

lesivo, es el único que puede expedir un acto con efectos contrarios a éste, y 

se fundamenta en que la revocación solo puede realizarse por el mismo 

órgano que expidió el acto anterior; sin embargo la doctrina señala como 

excepción que la Ley autorice, a un órgano de control para que éste a su vez 

expida una declaración de lesividad, sobre un acto de la Administración 

activa. 

 

“El Doctrinario Manuel María Diez, no señala que la expresión Contencioso 

Administrativo, tuvo origen en el derecho francés y que de éste pasó al 

derecho español, por ser en esos sistemas, los órganos de la propia 

Administración, los que resolvían los litigios entre ésta y los particulares.”71 

 

                                                           
71DIEZ, María, “Manual de Derecho Administrativo”, Editorial Plus Ultra, Tomo II, Buenos 
Aires- Argentina, Año 1997, Pag. 36. 
. 



140 

 

La Revolución Francesa.- introduce el pensamiento político occidental, el 

principio capital; el principio de legalidad de la acción de los poderes 

públicos, no se puede exigir obediencia si no en nombre de la Ley, dice el 

Art. 7 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 

1789; hasta entonces el mando se radicaba en la persona del Rey, cuya 

posición central será sustituida por la “SOBERANÍA DE LA NACIÓN”. En 

1806, se crea ya en el Consejo de Estado una sección de lo Contencioso 

Administrativo, que comienza a operar con procedimientos formalizados, es 

el primer sistema y da sus primeros pasos en una forma de justicia retenida. 

 

En el Ecuador el control a la Administración Pública, se ha efectuado en dos 

fases: 

 

1.) Mediante el control Administrativo, que lo ejerce directamente la 

propia Administración Pública; 

 

2.)  A través del control Constitucional, que anteriormente a las reformas 

constitucionales, estaba confiado al Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, de carácter Nacional. 

 

El origen de la lesividad lo encontramos, ante todo en el Derecho Español. Y 

consiste esta acción en un proceso Administrativo sui generis,   por el cual la 

misma Administración Pública, lo entabla ante el Tribunal Contencioso 
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Administrativo, por razones de ilegitimidad, en demanda de que se anule un 

acto Administrativo que consagró derechos a favor de un particular, pero 

que, además de ilegal, es lesivo a los intereses de la propia Administración. 

En otras palabras, lo que determina esta acción es que la demanda 

provenga del mismo sujeto público que dictó el acto impugnado. 

 

Las partes intervinientes son: La Administración, en calidad de 

DEMANDANTE, y el particular, favorecido con la resolución recurrida, que 

se lo conoce como el DEMANDADO. 

 

La diferencia que existe entre esta Acción de Lesividad y la de plena 

jurisdicción, radica en que los actos impugnables en este último caso, 

pueden ser aplicables a un Decreto, Ordenanza, Reglamento, Resolución o 

cualquier disposición Administrativa anterior, que vulnere los derechos 

subjetivos; en cambio que, con la Acción de Lesividad, solamente pueden 

impugnarse los Actos Administrativos irrevocables o estables con jurisdicción 

Administrativa. 

 

En este proceso, la exigencia de la declaración previa de lesividad está 

regulada por la misma ley especial, en razón de que aquella constituye un 

antecedente primordial que es inherente a la naturaleza de la institución, a 

través de la cual la Administración declara que un acto suyo anterior es 

lesivo a los intereses, con miras a un proceso judicial posterior. 



142 

 

7.- METODOLOGIA. 

 

7.1. Métodos. 

  

En el  proceso de investigación socio-jurídica, se aplicará el método 

científico, entendido como camino a seguir para encontrar la verdad, acerca 

de la problemática planteada, es válida la concreción del método científico-

hipotético- inductivo-deductivo para señalar el camino a seguir en la 

investigación socio-jurídica propuesta, pues, partiendo de la hipótesis y con 

la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, y profesionales de la 

Administración Pública, se procederá al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego 

verificar si se cumplen las conjeturas subyacentes, en el contenido de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión, el análisis  y la 

demostración. 

 

7.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis, lo que requiere 

la investigación Jurídica propuesta, auxiliado de técnicas de acopio teórico 

como son el fichaje bibliográfico o documental y de técnicas de acopio 

empírico, como la encuesta y la entrevista, a profesionales del derecho y 

servidores públicos. El estudio de algunos casos reforzará la búsqueda de la 
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verdad objetiva sobre la problemática. La investigación de campo se 

concretará a consultas de opinión a personas conocedoras de la 

problemática, previo muestreo poblacional a por lo menos treinta personas 

para la encuesta y cinco personas para la entrevista; en ambas técnicas se 

plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya operativización 

partirá de la determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, barras 

o centrogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los datos y criterios concretos, que servirán para la verificación de 

objetivos e hipótesis y llegar a determinar las Conclusiones y 

Recomendaciones, para posteriormente con conocimiento de causa realizar 

la Propuesta Jurídica, que es donde quiero llegar. 

 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Reglamento de Régimen Académico, que establece 

lo siguiente: Resumen en Castellano y traducido al inglés; Introducción; 

Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; 

Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía y Anexos. 
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 Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en 

este acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

informe final de la investigación socio jurídica propuesta, de acuerdo a la 

siguiente lógica: 

 

En primer lugar se concretará el acopio teórico, donde comprenderá: a).- Un 

Marco Teórico Conceptual de lo que es la  lesividad, concepto, definición, 

elementos constitutivos, origen, evolución histórica, la Acción de Lesividad, 

lo Contencioso Administrativo, b).- Marco Jurídico, que comprenda un 

análisis de la jurisdicción Contencioso Administrativa; Análisis de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa;  análisis de la lesividad en el 

Derecho Comparado, legislaciones de España, Colombia y  Perú; c).- Marco 

Doctrinario, criterios de los tratadistas acerca de la lesividad y de la Acción 

de Lesividad, aspectos doctrinarios, etc. 

 

En segundo lugar, se sistematizará lo concerniente a la indagación de 

campo o acopio empírico, de acuerdo al siguiente orden: a).- Presentación y 

análisis de los resultados de las encuestas; b).- Presentación y análisis de 

los resultados de las entrevistas; y c).- El planteamiento de Conclusiones y 

Recomendaciones o sugerencias, entre las que constará la Propuesta de 

una Reforma Jurídica, en relación con el problema, que ha sido materia de 

investigación en la presente tesis. 
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