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2. RESUMEN 

 

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

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

susceptible de ser impugnado en vía jurisdiccional; o que puede 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. 

 

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 
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tales actos y hacer respetar nuestros derechos, por lo tanto se hace 

necesario establecer un procedimiento que regule su aplicación. 

 

Ante la problemática antes descrita decidí  elaborar el presente trabajo 

investigativo titulado: ”INAPLICABILIDAD DE LA NORMA CONTENIDA EN 

LA LEY DE LA JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA QUE 

CONTEMPLA LA ACCION DE LESIVIDAD POR FALTA DE UN 

PROCEDIMIENTO QUE REGULE SU APLICACIÓN” en el que realizo un 

análisis doctrinario y jurídico de la problemática planteada, logrando 

demostrar la falencia de la ley y la necesidad urgente de crear una normativa 

legal que permita una mejor aplicación de la acción de lesividad. 

 

Por consiguiente dentro de este trabajo se recogen los argumentos teóricos, 

resultados de la investigación de campo, en cuyo análisis se demuestra la 

necesidad de crear un ordenamiento jurídico que permita una mejor 

aplicación de la acción de lesividad, siendo esta la idea principal de mi 

trabajo de tesis, con lo que espero se contribuya a solucionar esta 

problemática. 

 

 

 

 



 

4 
 

 

2.1 ABSTRACT 
 

 

By definition, the detrimental action is an administrative process that may be 

brought by an individual against a State act, capable of being challenged in 

judicial process, or they may be challenged or corrected automatically for the 

administration. 

 

Detrimental action is an administrative process of special character, when 

initiated by the administration itself, in order to set aside or annul an 

administrative act by the administration itself, considering it as an illegal act 

against considering it a private or harmful to their own property or the 

common good. 

 

Unfortunately, in Ecuador this figure is practically irrelevant, since there are 

very few cases in which both doctrine and jurisprudence show that the 

administration itself officially correct their own mistakes, but the main problem 

is that neither the officials that make up the public, let alone citizens ie 

managed, often we are affected by these actions and decisions, our 

knowledge of the mechanisms that the law empowers us to challenge such 

acts and enforce our rights therefore it is necessary to establish a procedure 

that should be implemented. 

 

Given the problems described above decided to develop this research work 
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entitled "INAPPLICABILITY OF THE RULE IN THE ACT ADMINISTRATIVE 

JURISDICTION WHICH PROVIDES FOR THE DETRIMENTAL ACTION 

FOR LACK OF A PROCEDURE THEY SHOULD BE IMPLEMENTED" in 

which doctrinal analysis performed and legal issues raised, achieving 

demonstrate the failure of the law and the urgent need to create a legal 

framework that allows for better implementation of the detrimental action. 

 

Therefore in this paper reflected the theoretical arguments, results of field 

research, in which analysis shows the need to create a legal system that 

allows a better implementation of the detrimental action, and this is the main 

idea of my work thesis, which I hope will help solve this problem. 
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3. INTRODUCCION 

 

La acción de lesividad consiste en un proceso administrativo que puede ser 

promovido por un particular en contra de un acto estatal, 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. 

 
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. 

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. 
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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”. 

  

El presente trabajo investigativo titulado: “INAPLICABILIDAD DE LA NORMA 

CONTENIDA EN LA LEY DE LA JURISDICCION CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVA QUE CONTEMPLA LA ACCION DE LESIVIDAD POR 

FALTA DE UN PROCEDIMIENTO QUE REGULE SU APLICACIÓN”, analiza 

la  existencia  de la insuficiencia de normas en la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa para proteger a los administrados frente a la 

inactividad de la Administración, comenzando por conceptualizar 

Procedimiento administrativo, Acto administrativo, Proceso administrativo, 

Actos impugnables, Acción de Lesividad, Acto administrativo irrevocable, 

Acto lesivo y  Jurisdicción Contencioso Administrativa; desde un marco 

doctrinario se analiza los Elementos del acto administrativo, Efectos del acto 

administrativo, Revocatoria de los actos administrativos, La acción de 

lesividad.- Característica y presupuesto, Los actos lesivos y la acción de 

lesividad, La Lesividad en La Legislación Ecuatoriana; así también se analiza 

jurídicamente la acción de lesividad dentro de la Constitución de la 

República del Ecuador, El Estatuto Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva y la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las 

obligaciones y derechos que genera y desde el derecho comparado con 

legislaciones de Colombia, Argentina y Perú, con el objetivo principal de 

armonizar la normativa en relación a la acción de lesividad y sobre todo para 
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proteger los intereses del administrado; es así que a través de los referentes 

teóricos y la correspondiente investigación de campo se ha determinado 

que: 

 

La falta de un procedimiento especial dentro de la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa no permite que se aplique en forma legal la 

acción de lesividad, lo que la  torna inaplicable de allí la necesidad de 

establecer un procedimiento especial dentro de la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, a efecto de ser más viable su aplicación, lo que 

me ha permitido concluir en la necesidad de crear una normativa legal que 

permita una aplicación efectiva de esta figura jurídica que vaya en beneficio 

de los administrados; lo que ha sido plasmado en la propuesta de reforma 

jurídica que pongo a consideración. 
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4. REVISION  DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Para  comenzar a abordar el desarrollo del presente trabajo investigativo 

considero que, en primer lugar es necesario tener una idea clara sobre lo 

que significan Los procedimientos administrativos, acto administrativo,  

acción de lesividad,  por lo que a continuación me permitiré  citar algunas 

definiciones sobre estos temas. 

 

4.1.1. Procedimiento administrativo 

 

 A decir de Olivia Suárez Quintana: 

“Se entiende por procedimiento administrativo al desarrollo formal de las 

acciones que se requieren para concretar la intervención administrativa 

necesaria para la realización de un determinado objetivo. Su propósito es la 

concreción de un acto de carácter administrativo1”. 

 

De la definición anotada puedo decir que el procedimiento administrativo 

consiste en una pluralidad de actos coordinados entre sí, de manera que sin 

cada acto anterior ninguno de los posteriores tiene validez y sin cada acto 

posterior ninguno de los anteriores tiene eficacia, que sirven para garantizar 

                                                             
1 SUÁREZ QUINTANA, Olivia, Las administraciones públicas: Organización del Estado,  Editorial 

Acteón, Las Palmas de Gran Canaria España, 2001, pág. 45. 
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la actuación administrativa, la cual no puede ser arbitraria y discrecional 

debido a que debe someterse a las reglas del procedimiento. 

El procedimiento no debe confundirse con el expediente administrativo, pues 

éste sólo es la materialización física del procedimiento. 

 

Los principios generales que influyen y condicionan a todo procedimiento 

administrativo son cuatro: el principio de unidad, el principio de 

contradicción, el principio de imparcialidad y el principio de oficialidad. 

 

El Procedimiento administrativo es el cauce formal de la serie de actos en 

que se concreta la actuación administrativa para la realización de un fin. El 

procedimiento tiene por finalidad esencial la emisión de un acto 

administrativo. 

 

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

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

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

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

ciudadanos. 

 

En conclusión el procedimiento administrativo se configura como una 

garantía que tiene el ciudadano de que la Administración no va a actuar de 
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un modo arbitrario y discrecional, sino siguiendo las pautas del 

procedimiento administrativo, procedimiento que por otra parte el 

administrado puede conocer y que por tanto no va a generar indefensión. 

 

4.1.2. Acto administrativo 

 

Con respecto al acto administrativo Eduardo García de Enterría, en su obra 

Curso de Derecho Administrativo manifiesta:  

“Un acto administrativo es una declaración voluntaria que se realiza en el 

ejercicio de la función pública y que genera efectos jurídicos individuales de 

manera inmediata. Este tipo de acto constituye una manifestación del poder 

administrativo que se impone de manera unilateral e imperativa2”. 

 

La expresión actos administrativos está referida a la actividad del Estado que 

ejerce una de las funciones fundamentales como es la función 

administrativa, cuya manifestación de voluntad se traduce a través de un 

conjunto de actos de administración, para alcanzar sus fines políticos 

jurídicos, económicos y sociales. 

 

En sentido amplio el acto administrativo se aplica a toda clase de 

manifestaciones de la actividad de los sujetos de la administración pública; y 

en el sentido estricto, comprende y abarca a las manifestaciones de la 

                                                             
2GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, Curso de Derecho Administrativo I, 5ª ed., editorial Civitas, 

Madrid España, 2000, pág. 11. 
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voluntad del Estado para crear efectos jurídicos, particularmente esta última, 

de significación más restringida y específica, se constituye en el verdadero 

eje del derecho administrativo. 

 

En conclusión puedo decir que acto administrativo es toda declaración de 

voluntad administrativa; es decir que es una decisión que toma un órgano de 

la Administración Pública y que tiene efectos jurídicos sobre el administrado. 

 

Aunque el acto administrativo no es la única forma de manifestarse que tiene 

la Administración Pública, si es el único acto atacable. 

 

El acto administrativo se distingue de los actos internos de la Administración 

Pública, ya que éstos no tienen efectos sobre el administrado; 

 

De la definición legal y doctrinal se extraen diversos caracteres: 

Se trata de una declaración, por lo que quedan excluidos los actos de la 

Administración puramente materiales (redacción de un oficio, una 

demolición, el asfaltado de una calle). La declaración podrá ser de voluntad 

(decisión de la Administración); de deseo (propuesta de un órgano a otro); 

de juicio (informes) o de conocimiento (declaración de constancia de algo). 

Ha de proceder de un sujeto de la Administración con competencia para 

realizar el acto. 
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Deben constituir ejercicio de la potestad administrativa y estar sujetos al 

Derecho administrativo. Los actos administrativos pueden ser objeto de 

recurso judicial. 

 

Los actos administrativos son unilaterales. Esto excluye a aquellos en cuya 

formación concurren dos o más voluntades, como los contratos celebrados 

por la Administración, diferenciados, por tanto, de los celebrados en Derecho 

Civil, donde existe la impugnabilidad inmediata, que junto con la coercibilidad 

y la ejecutoriedad les diferencian de éstos. 

 

El acto administrativo según su forma, puede clasificarse en expreso (se 

manifiesta de manera formal) o presunto (manifestado a partir del silencio 

administrativo durante un periodo de tiempo). En cuanto a sus efectos, es 

posible distinguir entre actos favorables (que generan una nueva situación 

jurídica) y actos desfavorables (limitan el patrimonio jurídico). 

 

El acto administrativo según sus destinatarios genera actos de carácter 

singular (destinados una persona individual) o de carácter general (dirigidos 

a una pluralidad indeterminada), mientras que, según su relación con una 

norma previa, pueden ser reglados (la administración aplica una norma que 

determina el contenido del acto) o no reglados (es posible optar entre 

distintas soluciones). 
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4.1.3. Proceso administrativo 

 

Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández en su obra Curso de 

derecho Administrativo, en relación al proceso administrativo manifiestan: 

“Se conoce como procedimiento administrativo a uno de los ejes 

fundamentales del Derecho Administrativo; gracias a él los ciudadanos de 

una determinada comunidad tienen la seguridad de que los trámites 

administrativos desarrollados frente a un organismo público se realizarán de 

forma rigurosa en base a las leyes pactadas por dicha comunidad, y no de 

forma aleatoria. Consiste en una serie de pasos que permitirán que los 

ciudadanos puedan sentirse al amparo de la ley de su país y ante cualquier 

duda puedan reclamar al organismo del Estado3”. 

 

Las Administraciones públicas, al igual que cualquier otra organización, 

actúan conforme a unas pautas racionalizadas que les permiten alcanzar 

decisiones óptimas para el cumplimiento de sus objetivos. Sin embargo, en 

este caso, el cauce de actuación adquiere una relevancia especial ya que 

permite alcanzar un objetivo superior encomendado a las Administraciones 

Públicas como es la realización del interés general en un Estado social y 

democrático de Derecho, y garantiza que se haga con pleno respeto a los 

principios que condicionan su actuación en un Estado social y democrático 

de Derecho. Esto se consigue a través del procedimiento administrativo, esto 

                                                             
3 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás Ramón. Curso de Derecho 

Administrativo, Civitas, Madrid-España, 2000, pág. 56. 
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es, a través de la actividad unilateral y formalizada de la Administración para 

la producción de actos administrativos. 

 

Se trata de actividad administrativa y, en concreto, actividad jurídica, en 

tanto contiene manifestaciones de conocimiento, juicio o voluntad con 

relevancia para el Derecho por las que las Administraciones públicas 

declaran, confirman, alteran o constituyen situaciones jurídicas. En este 

sentido se diferencia de la actividad administrativa material, real o técnica en 

la que o bien el objetivo directo no es producir efectos en el plano jurídico o 

bien se lleva a puro efecto una actividad jurídica previa. 

 

4.1.4. Actos impugnables 

 

Juan Alfonso Santamaría Pastor en relación a los actos impugnables, dice: 

“Se dice que un acto es impugnable cuando se puede recurrir en vía 

contencioso-administrativa, para que el acto sea impugnable, ha de ser firme 

en vía administrativa, vamos, tiene que haber agotado la vía. Sin embargo, 

hay actos que a pesar de ser firmes en vía administrativa no son 

impugnables en vía contencioso, y por qué? pues porque se ha dejado pasar 

el plazo para impugnar en vía contenciosa4”. 

 

                                                             
4 SANTAMARIA PASTOR, Juan Alfonso – Principios de Derecho Administrativo, Centro de 

Estudios Ramón Areces, Madrid-España, 2000, pág. 91. 
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Los actos administrativos impugnables pueden ser expresos o presuntos 

(por efecto del silencio administrativo), que pongan fin a la vía administrativa. 

 

Los actos impugnables pueden ser definitivos o de trámite. Para que estos 

últimos sean impugnables es necesario que: a) decidan directa o 

indirectamente el fondo del asunto, b) determinen la imposibilidad de 

continuar el procedimiento o c) produzcan indefensión o perjuicio irreparable 

a derechos o intereses legítimos. 

 

También puede impugnarse la inactividad de la Administración, y sus 

actuaciones materiales que constituyan vía de hecho. 

 

4.1.5 Acción de Lesividad 

 

Juan Carlos Morón Urbina al referirse a la acción de lesividad, manifiesta: 

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

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

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

particular o por considerarlo lesivo a sus propios bienes o al bien común5”. 

 

 

Ante esto, la acción de lesividad se presenta como una excepción, pues deja 

de lado las potestades de autotutela de la administración pública y le obliga 

a recurrir a la instancia judicial. En efecto, la acción de lesividad es aquélla 

que tienen los órganos administrativos para, cuando consideran necesario 

revocar un acto administrativo dictado por ellos mismos, acudir ante los 

tribunales, a fin de que sean éstos los que resuelvan lo conveniente. 

 
 
Esta limitación es uno de los instrumentos de los que el derecho 

administrativo se vale para garantizar la estabilidad de los actos 

administrativos, estabilidad que constituye una característica de estos 

últimos, íntimamente relacionada con el principio de seguridad jurídica que 

nuestra Constitución reconoce como un derecho de las personas. 

 

4.1.6 Acto administrativo irrevocable 

 

Christian Guzmán Napuri al hablar del acto administrativo irrevocable, dice: 

“Un acto administrativo es irrevocable porque ha creado derechos 

adquiridos, constituye una suerte de petitio principii, porque ese derecho 

adquirido consiste precisamente en el mantenimiento de la situación creada 

                                                             
5 MORON URBINA, Juan Carlos - Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, 

Gaceta Jurídica S.A., Lima –Perú, 2001, pág. 66. 
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por el acto, y ese mantenimiento no puede quedar asegurado solo si el acto 

es irrevocable6”. 

  

En principio el acto administrativo es irrevocable, por quien lo otorgó, o su 

superior jerárquico, cuando son regulares, o sea dictados por órgano 

competente y con las formas legales, sin embargo, puede revocarse de 

oficio, por la autoridad administrativa otorgante, si es un acto irregular por 

carecer de quien lo otorgó de competencia o presentar vicios de forma 

sustanciales. Por lo tanto, si por órgano competente y con las formas 

legales, se otorgó un derecho subjetivo, aun teniendo vicios sustanciales, no 

puede revocarse de oficio. Si el poder administrador quisiera revocarlos, 

deberá hacerlo por vía judicial. 

 

4.1.7 Acto lesivo 

 

Roberto Dromi manifiesta que el acto lesivo es: 

“Es acto lesivo el que produce efectos jurídicos obligatorios que afectan 

directa e inmediatamente a los intereses de un funcionario, modificando de 

forma caracterizada la situación jurídica de éste, debiendo tal acto emanar 

de la autoridad competente y suponer una adopción de posición definitiva de 

la administración. Así, una respuesta mediante la cual la administración da a 

conocer al interesado que se entra en el estudio de su solicitud no constituye 

                                                             
6 GUZMAN NAPURI, Christian - La Administración Pública y el Procedimiento Administrativo 

General, Página Blanca, Lima-Perú, 2004, pág. 120.  
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un acto lesivo. La información facilitada por una oficina liquidadora del 

régimen común del seguro de enfermedad en relación con una solicitud de 

reembolso de gastos médicos, de la que se deduce que se adoptará una 

decisión posteriormente, tampoco se ajusta a la definición de acto lesivo7”. 

 

La declaración de lesividad de actos anulables es un acto administrativo por 

el que la Administración considera dañino para los intereses públicos un acto 

previamente dictado por ella misma, que es favorable a los interesados, con 

el fin de poder solicitar su anulación ante el orden jurisdiccional contencioso 

administrativo. Transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto no 

podrán declararse actos lesivos. El procedimiento caduca a los 6 meses si 

no se ha dictado resolución desde que se inició. 

 

Los actos lesivos suelen ser clasificados en función a determinados criterios, 

los cuales son esenciales para evaluar la procedibilidad de una demanda. Al 

momento de presentarse la misma el acto lesivo debe encontrarse 

generando plenos efectos. En este sentido, la doctrina distingue entre actos 

lesivos subsistentes y no subsistentes. Si el acto lesivo subsiste al momento 

de presentarse la demanda, ésta debe continuar su curso; si ha cesado, 

debe ser declarada improcedente. 

 

 

 

                                                             
7DROMI, Roberto - Derecho administrativo, Buenos Aires-Argentina, 2000, pág. 30.  
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4.1.8 Jurisdicción Contencioso Administrativa 

 

Libardo Rodríguez al referirse a la jurisdicción contenciosa administrativa, 

dice: 

“Órgano jurisdiccional que se encarga de controlar la correcta actuación de 

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

la resolución de los posibles conflictos entre la Administración y los 

ciudadanos, mediante la interposición de los correspondientes recursos 

contenciosos-administrativos por cualquier persona en defensa de su 

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

actuación (o la falta de ella) de la Administración8”. 

 

Por lo tanto puedo decir que la Jurisdicción Contencioso Administrativa es 

aquélla destinada al conocimiento y aplicación del Derecho en el orden 

administrativo o del Derecho administrativo, es decir, el referente al conjunto 

normativo destinado a la regulación de la actividad de la Administración 

pública en su versión contenciosa o de control de la legalidad y de 

sometimiento de ésta a los fines que la justifiquen. Así como para atender 

los recursos de los administrados contra resoluciones de la administración 

que consideran injustas. 

 

 

                                                             
8 RODRIGUEZ, Libardo,  Derecho Administrativo, Editorial Temis,  Santa Fe de Bogotá-Colombia, 

1995, pág. 470. 
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4.2.  MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1  Elementos del acto administrativo. 

 

José Luis Luna Gaibor, manifiesta: 

“Los elementos que integran el acto administrativo, y ellos son de fondo y de 

forma; dentro de los primeros están: La voluntad, el objeto, el motivo, la 

oportunidad y el fin; y dentro de los segundos se encuentran: el sujeto y la 

forma y cuyo detalle es: 

Voluntad.- Es la manifestación expresada normalmente y casi siempre por 

escrito con el fin de producir el efecto jurídico deseado por el sujeto -

autoridad pública. 

Objeto.- Es la sustancia, el contenido del acto. 

Motivo.- Son los factores o elementos que determinan el nacimiento y 

fundamentación del acto. 

Oportunidad.- Existe cuando los medios señalados en el acto administrativo 

son idóneos para el logro de los fines que busca, o bien es la adecuación 

entre los medios y el fin del acto administrativo. Si no existe la oportunidad, 

se corre el riesgo de que el acto administrativo fracase en sus objetivos, bien 

porque los efectos se tornen inocuos o porque ellos alteren o dañen el fin 

propuesto. 

Fin.- Es la consecuencia deseada por la voluntad del sujeto administrativo. 
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Sujeto.- Es el ente individual o colectivo que pronunció la declaración de 

voluntad o el acto administrativo. 

Forma.- Es la manera que se utiliza para exteriorizar y dar a conocer el acto; 

en nuestro medio, la de más generalidad es la escritura, pues por ella se 

manifiesta con suma claridad el acto administrativo en su conjunto9”. 

 

De lo dicho, se puede colegir que los antes citados elementos son con 

sustanciales con el acto mismo, de tal forma que el acto administrativo es 

irregular cuando no contiene alguno de sus elementos esenciales, y por lo 

mismo se le considera inexistente. 

 

Por el hecho cierto de que los actos administrativos son ejecutivos y de 

cumplimiento inmediato, se pueden dar, y de hecho se producen actos 

viciados pero que si generan efectos, que son aquellos que tienen plena 

realización a menos que sean eliminados por uno nuevo o por una decisión 

judicial que les declare nulos. 

 

Por lo tanto puedo decir que la existencia del acto administrativo depende 

del cumplimiento de ciertos elementos esenciales como: competencia, 

objeto, voluntad, y forma los cuales deben estar presentes de manera 

simultánea caso contrario se afecta la validez del acto administrativo. 

                                                             
9LUNA GAIBOR, José Luis, Revista Temas Constitucionales del Tribunal Constitucional,  Quito 

Ecuador, 2006, 73. 



 

23 
 

Todo acto administrativo debe cumplir con determinados requisitos de forma 

y fondo para su eficacia y validez. Por lo que el profesor Herman Jaramillo 

Ordóñez, dice:  

“El acto administrativo contiene cuatro elementos fundamentales para su 

eficacia, existencia y validez que son: voluntad, objeto y causa, formalidades 

y competencia10”. 

 

En el acto administrativo en el sentido restringido se detectan un sujeto 

activo y otro pasivo; el primero es el órgano competente del Estado que 

produce el acto mediante la emisión de la declaración unilateral de la 

voluntad con efectos jurídicos subjetivos; el papel del sujeto pasivo 

corresponde al particular a quien afecta el acto jurídicamente. 

 

Dentro de los conceptos que acabo de revisar, existen algunos elementos 

que identifican al acto administrativo, éstos son: 

Declaración: 

Es la manifestación expresa de la decisión administrativa; por medio de ella 

se explica la opinión, la intención que sobre determinado asunto toma la 

administración pública. 

Voluntad: 

                                                             
10 JARAMILLO ORDÓÑEZ, Herman, La Justicia Administrativa, el Procedimiento y el Proceso 

Contencioso Administrativo, editorial Ofesset Grafimundo,  Loja Ecuador, 2003, pág. 87. 
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Que radica en la capacidad legal que tiene la administración pública para 

decidir sobre los asuntos desu competencia. 

Unilateralidad: 

Porque únicamente el sujeto activo del procedimiento tiene capacidad 

decisoria. 

Ejercicio administrativo: 

Los actos administrativos sólo pueden ser expedidos por personas naturales 

en ejercicio de un cargo público. 

Efectos Jurídicos Inmediatos y Directos: 

Los actos administrativos son ejecutorios, es decir, la Administración que 

emite la decisión puede hacerla cumplir inmediatamente, siempre y cuando 

hayan sido publicitados en forma legal, mediante la notificación respectiva al 

administrado a quien va dirigida la resolución. 

 

En definitiva el Acto Administrativo es esencialmente formal y la forma 

cumple dos finalidades, instrumentar  la actividad  de la administración 

pública y dar a conocer a la sociedad   y  a las personas  que directamente 

afecta  el acto, por ejemplo, Decretos Ejecutivos,  Ordenanzas, Acuerdos y 

Resoluciones, (nombramientos y sanciones disciplinarias).  

 

Sobre la forma puedo decir: 



 

25 
 

1.- Los actos se producirán por escrito. 

2.- En los casos que los órganos administrativos ejerzan su competencia de 

forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria,  se 

efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba 

oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que 

procede. Si se tratara de resoluciones, el titular de la competencia deberá 

autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con 

expresión de su contenido. 

3.- Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma 

naturaleza, tales como nombramientos, concesiones, o licencias, podrán 

refundirse en un único acto, resuelto por el órgano competente, que 

especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los 

efectos del acto para cada interesado. 

 

En conclusión los elementos del acto administrativo son en resumidas 

cuentas la  “legalidad”,  que hace relación al órgano competente,  objeto,   

voluntad y  la forma, a lo que se suma el “Mérito” que se refiere a la 

oportunidad y conveniencia del acto. 

 

4.2.2  Efectos del acto administrativo 

 

El acto administrativo unilateral dictado por los órganos públicos, producen 

efectos jurídicos. Al respecto, el Profesor Libardo Rodríguez, manifiesta: 
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“El efecto general del acto administrativo consiste en que modifica el 

ordenamiento jurídico existente, es decir, crea, modifica o extingue una 

situación jurídica, lo cual se traduce en que crea modifica o extingue 

derechos y obligaciones11”. 

 

Uno de los efectos es la revocación, el Dr. Jorge Zavala cita el pensamiento 

de García y Fernández, quien manifiesta:  

“Se entiende por revocación la reiterada definitiva por la administración de 

un acto suyo anterior mediante otro de signo contrario12”. 

 

Al respecto explica: El Dr. Granja Galindo: 

“…la 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 particular13”. 

 

El Dr. Pablo Tinajero, dice:  

                                                             
11 RODRIGUEZ, Libardo, Derecho Administrativo, editorial Temis, Bogotá Colombia, 1995, pág. 30. 
12

ZABALA EGAS, Jorge, Derecho Administrativo, Tomo I, Primera edición, editorial Edino, 

Guayaquil Ecuador, 2005, pág. 40.  
13GRANJA GALINDO, Nicolás, Fundamentos de Derecho Administrativo, Editorial Jurídica del 

Ecuador, Quito ecuador, 2002, pág. 110.  
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“La potestad revocatoria es una potestad autónoma que se dirige a realizar 

las modificaciones jurídicas en el mundo exterior eliminando un acto 

contrario al interés público14”. 

 

El Estatuto del Régimen jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva le 

confiere a La Administración Pública Central la potestad de  revocar en 

cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que no 

contravenga la ley por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al 

interés público o al ordenamiento jurídico.  

 

En consecuencia, los actos administrativos con fundamento de la potestad 

revocatoria está radicado en la aptitud del órgano de la administración 

pública, para dejar sin efecto un acto y emitir un nuevo acto sobre el mismo 

asunto, sea por razones de falta de oportunidad o de conveniencia del 

interés público. De modo general, los actos administrativos pueden ser 

revocados por la misma autoridad que emitió el acto o por los superiores 

jerárquicos, en cualquier tiempo. 

 

La revocación directa, puede ser ejercida por el mismo órgano que emitió el 

acto, siempre que tenga la facultad para revocar; o por el superior jerárquico 

competente. 

 

                                                             
14 TINAJERO DELGADO, Pablo, La Acción de Lesividad, Biblioteca de Jurisprudencia, Quito 

Ecuador, 2000, pág. 65.  
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La revocación es la declaración unilateral de un órgano en ejercicio de la 

función administrativa en el que extingue, sustituye o modifica el acto 

administrativo por razones de oportunidad o de legitimidad, puede ser total o 

parcial. 

 

La revocación directa consiste en que la administración hace desaparecer de 

la vida jurídica los actos que ella misma ha expedido anteriormente. 

La revocación se puede producir por los siguientes motivos: Por ilegalidad o 

vicio del acto, o por razones de conveniencia u oportunidad. 

 

En cambio la motivación es un requisito de fondo del acto administrativo 

formal que debe ser considerado por las autoridades administrativas, tanto 

más que es de rango constitucional consagrado en el Art. 76, numeral 7 

literal l),  como una de las garantías del debido procedimiento administrativo. 

En la Ley de Modernización del Estado en su Art. 31 y en el Art.122 del 

Estatuto, la motivación del acto se debe indicar los presupuestos de hecho y 

las razones jurídicas que han determinado la decisión del órgano, en 

relación con los resultados del procedimiento previo, también está reglada 

en el inciso primero del Art. 4 del Reglamento para el Control de la 

Discrecionalidad en los Actos de la Administración Pública, publicado en el 

Registro Oficial No. 686 de 18 de octubre del 2002, que expresa: siempre 

que la administración dicte actos administrativos es requisito indispensable 

que motive su decisión en los términos de la Constitución y es de carácter 

meramente formal, porque solo a través de los motivos pueden los 
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interesados conocer las razones que justifiquen el acto dictado por la 

administración. 

 

La motivación es la expresión sucinta lo que resulte del expediente, las 

razones que inducen a emitir el acto, y si impusieren o declararen 

obligaciones para el administrado fundamentado en normas legales. La 

motivación contribuye a concretar la seguridad jurídica; es uno de los medios 

de control más efectivos de la arbitrariedad administrativa y facilita al órgano 

administrativo una mejor fiscalización de la actividad administrativa y así 

poder constatar la desviación del poder con el adecuado conocimiento de los 

hechos. 

 

Al respecto el tratadista argentino Roberto Dromi, en su libro intitulado 

Derecho Administrativo señala que:  

“La motivación es la declaración de las circunstancias de hecho y de 

derecho que han inducido a la emisión del acto, está contenida dentro de lo 

que usualmente se denomina “considerandos”. Es la fundamentación fáctica 

y jurídica del acto administrativo con la que la administración sostiene la 

legitimidad y oportunidad de su decisión15”. 

El acto administrativo perfecto por su propia naturaleza produce 

determinados efectos jurídicos, cuya importancia cada día es creciente. 

                                                             
15DROMI, Roberto, Derecho Administrativo, editorial Mundo Anuncio, Buenos Aires Argentina, 

2009, pág. 92.  
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Como estado moderno ha ampliado considerablemente el campo de su 

acción, así también sus efectos son cada vez más importantes en las 

relaciones. 

 

El primer efecto importante del acto administrativo relacionado con los 

particulares, es que los derechos y obligaciones que engendra tienen un 

carácter personal e intransmisible. Las leyes administrativas deben precisar 

los beneficios de los actos administrativos, para no contratar el interés 

público o el interés nacional. 

 

El derecho administrativo moderno ha ampliado considerablemente el campo 

de las relaciones jurídicas de los particulares, con un nuevo sistema y con 

nuevos principios que deben necesariamente apartarse de las relaciones 

que gobierna el derecho privado. Hay que trazar una línea que demarque 

perfectamente donde termina el interés del estado y en donde comienza el 

interés de los particulares. 

 

Los problemas de validez e impugnación de la actividad administrativa giran 

en torno a un principio: Que puede atacarse mediante un recurso 

administrativo o acción judicial aquel acto de la administración que sea apto 

para producir efectos jurídicos inmediatos respecto del impugnante; todo 

acto de la administración (o no) que de suyo no sea apto para producir 

efectos jurídicos, no es todavía directamente impugnable en cuanto a su 

validez: la noción de acto administrativo debe entonces recoger ese principio 
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y restringirse a aquellos actos aptos que producen efectos jurídicos directos, 

en forma inmediata. 

 

Si dijéramos simplemente que es una declaración que produce efectos 

jurídicos, estaríamos abarcando los casos en que el efecto jurídico surge 

indirectamente del acto. Así el dictamen vinculante que la administración 

esté obligada a seguir es un acto productor de efectos jurídicos, en cuanto el 

orden jurídico establece un nexo entre su emisión y determinados efectos 

jurídicos. Pero no es un acto administrativo en el sentido propio del término, 

porque los efectos jurídicos no surgen directamente del acto, sino 

indirectamente. Es, pues, un acto de la administración o preparatorio, no un 

acto administrativo, a pesar de ser un dictamen vinculante. 

 

4.2.3 Revocatoria de los actos administrativos 

 

Según Roberto Dromi, en su Libro “Derecho Administrativo”, el acto 

administrativo puede ser revocado por razones de ilegitimidad o de 

oportunidad. “La revocación del acto administrativo por razones de 

oportunidad tendiendo a satisfacer exigencias de interés público, procede 

siempre respecto de cualquier tipo de acto administrativo, sea este reglado o 

discrecional16”. 

 

                                                             
16 DROMI, Roberto, Derecho Administrativo, Ediciones Ciudad Argentina, Quinta Edición, p. 389. 
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La estabilidad del acto administrativo es un carácter esencial de él, que 

significa la prohibición de revocación en sede administrativa de los actos que 

crean, reconocen o declaran un derecho subjetivo, una vez que han sido 

notificados  al interesado, salvo que se extinga o altere el acto en beneficio 

del interesado. Pero hay actos administrativos que no gozan de estabilidad, 

por lo cual son susceptibles de revocación por la Administración. En principio 

la revocación de los actos inestables no es indemnizable”. 

 

Continúa el autor expresando que, la revocación es pues, la declaración 

unilateral de un órgano en ejercicio de la función administrativa por la que se 

extingue, sustituye o modifica un acto administrativo por razones de 

oportunidad o de ilegitimidad. Puede ser total o parcial, con sustitución  del 

acto extinguido por  ella. 

 

Jurídicamente se caracteriza porque se realiza a través de un acto 

administrativo autónomo e independiente. Es una nueva declaración, de un 

órgano en función administrativa generadora de efectos jurídicos directos e 

inmediatos. Es facultativa cuando se funda en razones de oportunidad;  es 

obligación cuando se funda en razones de ilegitimidad. 

El referido autor en forma clara  distingue la diferencia   entre revocación y 

anulación de acuerdo con el órgano que dispone la extinción. Se denomina 

revocación a la que opera en sede administrativa, ya se origine en razones 

de oportunidad o ilegitimidad. Se reserva el término de anulación  para 

nominar la extinción del acto ilegítimo dispuesto en sede judicial. 



 

33 
 

 

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 

decisión administrativa sea ilegítima; es decir contraria a la razón, a la 

justicia y al derecho positivo17”. 

 

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.  

 

                                                             
17SECAIRA, Patricio, Curso Breve de Derecho Administrativo, Editorial Universitaria, Quito-

Ecuador, 2004, p. 191-193.  
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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.  

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. 

 

4.2.4 La acción de lesividad.- Característica y presupuesto 

 

Para tomar el tema, es necesario hacer las siguientes consideraciones. 

Buena parte de la doctrina, sobre todo la hispanoamericana, admite la 

institución denominada “retirada del acto administrativo” que evita otras 

precisiones jurídicas relativas a ese efecto, como extinción, revocación, 

reforma o anulación. Al efecto, retirar significa sustraer determinado acto 
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administrativo del mundo jurídico mediante anulación por razones jurídicas, 

en sede judicial, por impugnación ante los tribunales distritales de lo 

contencioso administrativo o fiscal, según el acto de que se trate; bien sea 

por razones de conveniencia u oportunidad, por revocación por parte del 

órgano de quien emanó el acto, mediante recurso, en sede administrativa. 

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

particular, habla de extinción y reforma de los actos administrativos en sede 

administrativa, por razones de legitimación o de oportunidad, de oficio o a 

petición del administrado, al mismo tiempo que establece que se extinguen 

por el cumplimiento de alguna modalidad accidental a ellos, tales como plazo 

o condición; y, como consecuencia de decisiones de otros poderes públicos 

que incidan en las instituciones u órganos administrativos sujetos a dicho 

Estatuto. 

 

Los actos administrativos se extinguen por razones de oportunidad, de oficio, 

cuando existen razones de orden público que la justifiquen y por razones de 

legitimidad, de oficio, cuando contienen vicios que impiden su convalidación 

o subsanación, como los dictados por órgano incompetente en razón de la 

materia, territorio o tiempo, los que tiene por objeto algo imposible o 

constituyen un delito y los que su presupuesto fáctico o de hecho no se 

adecue al previsto en la norma legal citada como sustento. 

Sayagués, de acuerdo con una opinión muy extendida en Hispanoamérica, 

“entiende que la anulación se refiere a la extinción de los actos en vía 
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jurisdiccional, mientras que la revocación o la extinción administrativa, tanto 

por razones de conveniencia como de legalidad18”. 

 

El acto administrativo nulo lo es desde su nacimiento, no proviene del juez; 

el anulable adquiere el carácter de nulo después de una sentencia judicial. 

 

La diferencia radica en la intensidad y contenido de los intereses públicos 

afectados; el nulo implica lesión al interés público; el anulable (o ilegal), 

lesión al derecho subjetivo amparado por el ordenamiento jurídico. 

 

La acción de lesividad dice relación a la estabilidad de los actos 

administrativos y, en esa virtud, mediante esta acción, la Administración 

incapaz de revocar sus decisiones en propia sede, mediante declaración 

previa de lesión al interés público o al bien común, que es lo mismo, por 

considerarlo ilegítimo, puede iniciar un proceso judicial de impugnación ante 

la justicia contencioso administrativa para que anule el acto administrativo 

que ya generó derechos al administrado. 

 

Esta acción tiene como presupuestos: 

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. 

                                                             
18 GARCÍA-TREVIJANO, José Antonio,  Fos, Los actos administrativos, p. 395. 
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3. Un acto administrativo favorable al interesado. 

4. Una administración demandante a la que corresponderá la carga de la 

prueba. 

 

La administración deberá tener interés directo para deducir la acción, esto 

es, deberá ser titular de un derecho que le otorga el ordenamiento jurídico, 

que ha sido violado por el acto que benefició o generó derechos al 

administrado, el que adquiere la calidad procesal de demandado. La 

declaración del acto administrativo de lesivo al interés público, que 

corresponde en forma previa a la administración, es requisito para la 

admisión a trámite de esta acción ante la justicia contencioso administrativa 

y será en sede judicial donde se determine definitivamente si existe o no 

lesión al interés público, procediendo a la anulación del acto. Con esta 

acción se persigue dejar sin efecto un acto administrativo lesivo al interés 

público, que originó derechos subjetivos a favor del administrado. 

 

“Por tanto, 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 inadmisible el proceso19”. 

 

                                                             
19DROMI, Roberto Derecho administrativo, Buenos Aires, Ciudad Argentina/Editorial Ciencia y 

Cultura, 1998, 7a. ed., p. 977.  
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En el caso ecuatoriano, esta acción bien puede asimilarse a uno de los 

recursos contencioso administrativos que la Ley rectora de esta jurisdicción 

ha establecido como mecanismos de activación de la justicia contencioso 

administrativa. No es una acción que se halle expresamente regulada por la 

Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ya que sólo se la intuye 

de la mención del literal d) del artículo 23 de dicha Ley, que ha previsto que, 

“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 proscrito en la ley, no pudiere anularlo o revocarlo por sí 

mismo20.” Y, es el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutiva el que establece esta forma jurídica y el procedimiento 

para su ejercicio, al disponer: “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 Distrital de lo Contencioso Administrativo 

competente.21” Según la misma norma, si el acto ha sido expedido por 

Decreto Ejecutivo o Acuerdo Ministerial, la lesividad en sede administrativa 

será declarada mediante Decreto Ejecutivo; y, en los otros casos, mediante 

Resolución del ministro competente. Dicha norma ha previsto también, que 

la acción de lesividad ante los tribunales competentes se presente en el 

                                                             
20

LEY DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Corporación de Estudios y 

Publicaciones,  Quito Ecuador, 2012, 
21ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO, Corporación de Estudios y 

Publicaciones,  Quito Ecuador, 2012 
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plazo de tres meses a partir de la declaratoria de lesividad, debe entenderse, 

por parte de la Administración. 

 

Tanto los recursos contencioso administrativos de anulación u objetivo y el 

de plena jurisdicción o subjetivo, como la acción de lesividad, asimilada a 

ellos, se ejercitan con sujeción a lo establecido en el Capítulo IV de la Ley de 

la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con la circunstancia de que en la 

acción de lesividad la Administración siempre actuará como parte actora de 

la relación procesal. El procedimiento no contempla situaciones de 

excepción para ninguno de estos recursos y se compone de las mismas 

etapas procesales que en la vía contencioso administrativa cumplen los 

litigios en general. 

 

Como toda acción judicial, se inician con la presentación de la demanda ante 

el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo competente en razón 

del domicilio del demandante y se la propone en contra del representante 

legal del organismo administrativo autor del acto administrativo impugnado, 

con la obligación de contarse con el Procurador General del Estado quien 

está facultado para conferir delegación, en ejercicio del patrocinio del Estado 

y sus instituciones, conforme lo dispone la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General del Estado, so pena de nulidad; de existir esta omisión en la 

demanda, el Tribunal está obligado a disponer que se cuente con dicho 

funcionario, atento lo dispuesto en los artículos 28 y 33 de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
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La demanda deberá reunir los requisitos de ley y a ella deberá acompañarse 

los documentos respectivos, situaciones previstas en los artículos 30 y 31 de 

la Ley que rige dicha jurisdicción; no es requisito la indicación de la clase de 

recurso que se interpone, pues corresponde al juzgador tal determinación, 

así se desprende de la abundante jurisprudencia del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional y la Sala de lo 

Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. 

 

Admitida a trámite y citada la demanda mediante la providencia respectiva 

(auto de calificación), la parte demandada si es particular tiene el término de 

quince días para contestarla, si es el Estado o sus instituciones, el término 

será de veinte días dentro del cual remitirá el expediente administrativo 

formado en sede administrativa (arts. 34 de la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa y 9 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General del Estado). Trabada la litis, si existen hechos que deben 

justificarse, se abrirá la causa a prueba por el término legal de diez días, 

más si la controversia versare sobre cuestiones de puro derecho, contestada 

la demanda se notificará a las partes con autos para dictar sentencia la que 

teóricamente, se expedirá en doce días. En la etapa probatoria son 

admisibles todas las pruebas que establece el Código de Procedimiento 

Civil, excepto la confesión judicial que no podrá pedirse al representante de 

la Administración; pero en su lugar se presentará por escrito las preguntas 

que se estime pertinentes y que serán sometidas en vía de informe, a los 
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funcionarios a quienes conciernan los hechos controvertidos, que deberán 

responder en el término que fije el ministro de sustanciación. 

 

Es importante destacar que el artículo 40, confiere al Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo la facultad de disponer, de oficio, la práctica de 

las pruebas que estime pertinentes para la decisión más acertada de la 

controversia. En el procedimiento no se aceptan incidentes y todo lo relativo 

a la controversia se resolverá en sentencia. Notificados con la providencia 

autos para dictar sentencia, las partes están habilitadas para presentar sus 

informes en derecho (alegatos) y/o a solicitar audiencia en estrados para 

alegar verbalmente. Concluido este procedimiento, según el artículo 41, el 

Tribunal pronunciará sentencia dentro del término de doce días, sentencia 

que aceptará total o parcialmente o rechazará la demanda e incluirá lo 

atinente a costas. Al Estado nunca se le condenará en costas, conforme lo 

dispuesto en el artículo 285 de la Codificación del Código de Procedimiento 

Civil, pero sí, al Procurador o Fiscal que hayan litigado de mala fe o con 

temeridad notoria. 

 

Expedida la sentencia y ejecutoriada ésta, el Tribunal se halla investido de 

todas las facultades para ejecutarla, inclusive iniciando al efecto 

enjuiciamiento penal contra el o los funcionarios que se negaren a cumplirla.  

La ley prevé, asimismo, la imposibilidad legal y material de la administración 

de cumplir la sentencia, en el caso de destituciones, por ejemplo, en cuyo 

caso el Tribunal podrá fijar, discrecionalmente, el monto correspondiente a 
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indemnización por tal eventualidad, que generalmente equivale a dos años 

de la remuneración que le habría correspondido percibir al actor en el cargo 

que venía desempeñando. 

 

4.2.5 Los actos lesivos y la acción de lesividad 

 

Según la Ley y la doctrina la acción 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 contenciosa administrativa. 

El recurso de lesividad es una institución jurídica, desconocida y que no 

tiene mayor aplicación. 

 

“La acción de lesividad procede cuando resulta imposible a la 

administración, 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 
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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. 

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. 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, 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 

administrativa22”. 

 

Aquellos servidores públicos que ejercen algún fuero dentro de la 

administración pública, por desconocimiento del recurso de lesividad, 

revocan directamente actos administrativos generadores de derechos 

subjetivos de los administrados, sin observar previamente el debido proceso 

que se requiere para la procedencia y admisibilidad de este recurso. 

 

La revocatoria de los actos administrativos, generadores de derechos en los 

administrados, provoca su nulidad por falta de competencia de la autoridad 

                                                             
22 PEREZ CAMACHO, Efraín, “Derecho Administrativo” Tomo I y II, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, año 2007, pág. 142.  
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administrativa los cuales generan problemas jurídicos de los cuales el 

Estado es responsable de indemnizar económicamente por los daños 

provocados. 

 

Por tal razón se requiere hacer una reforma reformas a la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, con la finalidad de suplir vacíos e 

incongruencias legales que permita a futuro fortalecer el control de la 

legalidad en materia contenciosa administrativa en nuestro país. 

 

En el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo encontramos una 

acción poco usada como medio de defensa y protección para el Estado, que 

busca enmendar el orden constitucional y legal que fuera lesionado por un 

acto administrativo que atenta contra el ordenamiento jurídico, debido a que 

la administración, por un error profirió un acto que va en contra vía del 

ordenamiento jurídico, el cual debe ser demandado por la propia 

administración sin necesidad que obre la voluntad de uno o varios 

particulares con el fin de darle solución al grave perjuicio que la 

administración se ha causado al proferir una actuación que a todas luces 

perjudica a la administración que profiere el acto y que el desarrollo de dicho 

acto lejos de ser un beneficio para la comunidad y para la administración 

constituiría un grave perjuicio para la misma y hasta posibles detrimentos 

económicos y sociales. 
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4.2.6  La Lesividad en La Legislación Ecuatoriana 

La acción de lesividad en nuestro país, se encuentra enunciada en pocos 

artículos de los diferentes cuerpos legales que hacen una pequeña 

referencia de lo que es, por esto nace la necesidad de realizar un estudio de 

esta figura, pues es común en nuestra práctica jurídica. 

 

Si bien en el aspecto doctrinario existen diferentes posiciones, por ejemplo, 

para la abogada María Dolores Orbe “la declaración de Lesividad lo que 

hace es permitir a la propia administración la concurrencia al órgano 

jurisdiccional competente, para discutir con el legítimo contradictor, en 

muchos casos él o los particulares beneficiados con el acto, el asunto de 

fondo, es decir la presencia de una evidente lesión al interés público, 

derivada del acto administrativo que la propia administración pretende 

cuestionar23”. 

 

Sin embargo más allá del concepto formal de lesividad, el objeto del 

presente trabajo va más allá de establecer definiciones doctrinarias, pues 

busca determinar la coherencia del derecho positivo ecuatoriano o su 

falencia respecto a esta problemática; esto, para en base a este análisis 

científico proponer una reforma legal que permita regular y reglamentar de 

manera específica el procedimiento judicial de la lesividad, con el fin de 

                                                             
23 DOLORES ORBE,  María, La acción de lesividad, Lex Ecuador, 2010, pág. 89. 
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salvaguardad de mejor manera los derechos de los administrados y el 

interés de la administración. 

 

“El tema de la lesividad es muy interesante; en Ecuador pocos tratadistas 

han profundizado el estudio de esta figura jurídica, existen falencias en el 

conocimiento de esta institución jurídica por parte de profesionales y 

funcionarios públicos. Es muy importante ahondar el estudio sobre la 

lesividad, ya que han existido cantidad de atropellos por parte de la 

Administración Pública, e indefensión por parte del accionado, o viceversa, 

aprovechamiento inadecuado por parte de usuarios y lesiones a los 

intereses de la Administración Pública, esto como consecuencia del 

desconocimiento y vacíos legales en torno de esta figura24”. 

 

En la actualidad, sólo el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 

Integración, en el año 2010, presentó 174 demandas de lesividad; en el año 

2011 presentará 120 demandas más sobre el mismo tema, y sin embargo no 

hay regulación especial para esta figura tan importante. 

 

En nuestro país, no existe una normativa legal que regule este potencial 

recurso, y, es necesaria la creación de un procedimiento singularizado, que 

en primer lugar lo defina como Recurso Contencioso Administrativo. Si nos 

                                                             
24 JARAMILLO, Hernán, “La Justicia Administrativa“ Segunda Edición, Editorial de la Universidad 

Nacional de Loja, Loja- Ecuador, Año 2008, pág. 78 . 
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referimos a un recurso, nos estaríamos refiriendo a la reclamación que se 

formula contra un acto o resolución de la Administrativa Pública, para 

solicitar revocación o nulidad, en este sentido se conformaría el tercer 

Recurso Contencioso Administrativo, que iría inserto en el artículo tres de la 

Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, ya que en la ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, solo existen dos recursos 

contenciosos administrativos, el de plena jurisdicción, que se trata de un 

derecho subjetivo presuntamente negado, desconocido o no reconocido; y, 

el de anulación u objetivo, solicitado por quien tenga interés en la nulidad del 

acto, por adolecer de un vicio legal. En este contexto, el recurso contencioso 

administrativo de Lesividad sería una especie de recurso de anulación u 

objetivo reservado para el ejercicio exclusivo de la administración, que en 

este caso sería el ente interesado en la nulidad del acto viciado. 

 

Como podemos ver, en ninguno de los dos recursos constantes en la 

legislación positiva nos habla de la revocatoria de un acto, de un derecho ya 

concedido, pero, por ser de interés público o por tener vicios de nulidad es 

necesaria su revocatoria, en este sentido se crearía el tercer Recurso 

Contencioso Administrativo de Lesividad, que es atribución exclusiva de la 

Administración Pública. 

 

Los beneficiarios serán, por un lado la Administración Pública, que tendrá un 

camino correcto por donde seguir al momento de querer revocar un acto 
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administrativo declarativo de derechos subjetivos; y, por el otro lado, el 

usuario, quien podrá defender de una mejor manera sus derechos, los 

cuales no los podrán revocar sino por una vía expedita y de una manera 

correcta. 
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4.3.    MARCO JURIDICO 

4.3.1.  La Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 76, numeral 7 

literal l), establece:  

“l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No 

habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios 

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que 

no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las 

servidoras o servidores responsables serán sancionados25”. 

 

Dentro de las mayores aspiraciones de toda sociedad, está la de determinar 

y guiar el ejercicio de una de las manifestaciones de soberanía más 

importantes, como es, la responsabilidad de administrar justicia, a través de 

los órganos competentes, establecidos en el ordenamiento jurídico. Esta 

consideración reviste especial importancia, si atendemos a las implicaciones 

que tiene para la vida de un ciudadano la resolución emitida por un órgano 

judicial o administrativo dentro del Estado constitucional.  

 

                                                             
25CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito Ecuador, 2011 
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Por esta razón, resulta imprescindible que estos órganos resuelvan sus 

sentencias o resoluciones de una manera fundamentada y motivada tanto en 

los hechos como en el derecho para que las mismas gocen de legitimidad y 

se convaliden frente a los administrados. 

 

Ahora bien, motivar y argumentar no constituye una simple explicación de 

las causas o motivos de una acción, sino que es necesario dar razones que 

justifiquen el curso de esa acción, explicando el iter lógico que ha permitido 

llegar a esa decisión. 

 

4.3.2 El Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva 

 

En relación al silencio administrativo este marco normativo manifiesta en su 

lo siguiente:  

 

“Art. 64.- CATEGORIAS.- Las Administraciones Públicas Central e 

Institucional de la Función Ejecutiva sometidos a este estatuto manifiestan 

su voluntad jurídica de derecho público a través de actos administrativos, 

actos de simple administración, hechos administrativos, contratos 

administrativos y reglamentos, sin perjuicio de recurrir a otras categorías de 

derecho privado cuando tales administraciones actúen dentro de dicho 

campo. De conformidad con lo que dispone la Ley de Modernización del 
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Estado, la extinción o reforma de los actos administrativos se rige por lo 

dispuesto en este estatuto, incluyendo los plazos para resolver y los efectos 

del silencio de la administración26”. 

 

La norma manifiesta que la organización, funcionamiento y procedimientos 

de las  administraciones públicas: de las Funciones Legislativa, Judicial y 

Electoral; y, en general de aquellas entidades y órganos que no integran ni 

dependen de la Función Ejecutiva se regulan por sus leyes y reglamentos 

especiales. 

 

En cualquier caso en aquellas materias no reguladas por leyes y 

reglamentos especiales, las personas jurídicas del sector público autónomos 

cuyos órganos de dirección estén integrados por delegados o representantes 

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

del presente Estatuto. 

 

En lo general las administraciones públicas central e institucional de la 

Función Ejecutiva, están sometidas al presente estatuto, incluyendo los 

plazos para resolver y los efectos del silencio de la administración. 

“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 entre el Tribunal 

                                                             
26ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 2010.   
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Distrital de lo Contencioso Administrativo competente. 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. 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 lesividad27”.  

 

Esta disposición estatutaria, además, de brindarnos una conceptualización 

de la acción de lesividad nos explica brevemente su trámite ante el Tribunal 

competente. Lo curioso como comentario personal significa que la máxima 

Autoridad que declara al acto o resolución lesiva al interés público amparado 

en estas disposiciones legales y estatutarias, luego de declarar un derecho 

subjetivo a favor del administrado dentro del término expuesto vuelva a 

notificar al favorecido que el acto anterior se lo deja sin efecto, lo cual, a mi 

criterio significa expresar que ha existido equivocación de la Autoridad 

Pública, lo cual no se debe permitir, por cuanto se crea incertidumbre en los 

actos que provienen de la Administración Pública y que afecta al beneficiario 

que por esta trama legal puede ser notificada con la declaratoria de 

lesividad; y consecuentemente, iniciarse el proceso mediante la acción 

lesividad, ante el Tribunal Contencioso Administrativo competente. Dicha 

acción se tramita mediante el procedimiento Contencioso Administrativo. 

                                                             
27ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 2010 
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En el Art. 156, numeral 4 manifiesta: 

“En ningún caso podrá la administración abstenerse de resolver so pretexto 

de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al 

caso, aunque podrá resolver la inadmisión de las solicitudes de 

reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o 

manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de 

petición previsto en la Constitución28”. 

 

Lo que significa que la Administración tiene la obligación ineludible de 

resolver o adjudicar sobre el asunto o controversia que se le plantee con 

vista a lo que disponen los artículos o disposiciones escritas que rigen a 

dicha agencia o cuerpo administrativo. Si se le presentase algún caso novel 

para cuyos hechos pudiera parecer que no hay disposiciones legales 

aplicables, la administración está obligada a resolver algún reclamo 

administrativo por cuanto le está prohibido dejar el asunto irresoluto; sin 

poder abstenerse utilizando como excusa que hay oscuridad en las 

disposiciones aplicables, o que la ley guarda silencio en cuanto al asunto 

planteado en particular o que los preceptos legales no previeron o 

anticiparon las circunstancias del caso. Tiene que pronunciarse y no puede 

evadir su obligación alegando que la ley guarda silencio o que es algo 

                                                             
28ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 2010 
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oscura o inentendible o que los preceptos legales aplicables son 

insuficientes. 

 

En el articulo168, numeral 1 nos habla de la declaración de lesividad de 

actos anulables y textualmente dice: 

“1. El Presidente de la República, los ministros de Estado o las máximas 

autoridades de la Administración Pública Central podrán declarar lesivos 

para el interés público los actos favorables para los interesados que sean 

anulables conforme a lo dispuesto en este estatuto, a fin de proceder a su 

ulterior impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso – 

administrativo29”. 

 

Como se puede determinar que ante la negligencia de los funcionarios 

administrativos, cuyos actos puedan causar perjuicio al estado´, como en el 

caso del silencio administrativo; esta puede declarar dicho acto nulo por 

cuanto se consideran lesivos para el intereses público, esta competencia 

esta dad al Presidente de la Republica, a los Ministros o a las máximas 

autoridades de la Administración Publica Central; lógicamente se debe 

posteriormente preceder a su impugnación ante el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, con este acto se está deslegitimando el derecho 

de los administrados frente a los administradores, así como el fundamento 

legal del silencio administrativo. 

                                                             
29ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 2010 
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Finalmente en el artículo 173, numeral 3 manifiesta: 

 

“3.- Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá 

recurso en vía administrativa, sino solo reclamo. La falta de atención a una 

reclamación no da lugar a la aplicación del silencio administrativo, sin 

perjuicio de las responsabilidades previstas en la Ley de Modernización del 

Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios por parte de la Iniciativa 

Privada30”. 

 

Según este criterio, un acto es normativo si es general. La característica 

principal de la norma jurídica es la generalidad, por ello se destina a un 

grupo más o menos indeterminado de personas. 

 

El criterio de la norma no deja abierta la posibilidad a que existan normas 

jurídicas destinadas a personas individuales ni tampoco actos 

administrativos de naturaleza no normativa destinados a la generalidad de 

personas. En esa línea, toda disposición de carácter general será integrante 

del ordenamiento jurídico y el ordenamiento jurídico es general porque 

generales son los preceptos que lo componen. Así todo acto de la 

administración que contenga preceptos generales será un acto normativo o 

                                                             
30ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 2010. 
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un reglamento, es decir que, acto normativo y acto administrativo de efectos 

generales, para el contenido de la norma, son la misma cosa. 

 

En este contexto las disposiciones administrativas, no tiene su fin en los 

destinatarios del acto, sino en la forma en que el precepto jurídico regula tal 

o cual situación. De esta manera, si la regulación del precepto jurídico es 

objetiva e impersonal, es decir abstracta, tal precepto es una norma jurídica 

o acto normativo que integra el ordenamiento jurídico. Por otro lado, si el 

precepto jurídico regula una situación concreta, determinada, existente e 

individualizada estaremos ante un acto administrativo. 

 

Por lo tanto puedo decir, que el acto normativo regula una diversidad de 

situaciones abstractas que conllevarían a una pluralidad de casos posibles e 

indeterminados, por lo tanto no podríamos aplicar el silencio administrativo. 

 

4.3.3  Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

 

La norma contenida en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 

al referirse a los actos administrativos, en el literal d) del Art. 23, 

textualmente dice: “…d) El órgano de la Administración autor de algún acto 

que, en virtud de lo prescrito en la Ley, no pudiere anular o revocarlo por sí 

mismo31”.  

                                                             
31LEY DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito Ecuador, 2010. 
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De lo expuesto se deduce que frente a los actos irrevocables de la 

administración pública que afecten el interés público, el derecho 

administrativo plantea una solución jurídica que posibilita precautelar el 

interés de la sociedad y el imperio de la juridicidad. Consiste en la atribución 

que tiene la máxima autoridad que pronunció el acto para emitir un nuevo 

acto administrativo, declarando lesivo al interés público, el primer 

pronunciamiento administrativo que favorecía y creaba derechos subjetivos a 

favor de la persona interesada.  

 

Como se ve la lesividad es un juicio de valor, donde asoma el acto 

administrativo que beneficia a un administrado, pero que es lesivo al interés 

público, lo cual debe ser demostrado y fundamentado en derecho; no es un 

arbitrio de la administración. Entonces el acto administrativo de lesividad lo 

retira del mundo jurídico al anterior, pero para ello no tiene capacidad 

jurídica; esto es, que será entonces el órgano judicial ante el cual debe 

concurrir la administración pública con la acción que contenga los 

fundamentos de hecho y de derecho para que por sentencia si ha sido 

probado debidamente sea anulado y retirado de la vida jurídica el acto que 

administrativamente se lo declaro lesivo al interés público pero que la 

Autoridad que lo pronunció no está en capacidad legal para revocarlo o 

dejarlo sin efecto jurídico. No existe lesividad en los actos convencionales de 

la administración por cuanto existen obligaciones bilaterales. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA  

 

Para el desarrollo de este punto he considerado conveniente analizar 

legislaciones en materia de la acción de lesividad de países sudamericanos 

y que están acorde con nuestra realidad más próxima. 

 

4.4.1 Legislación Colombiana 

 

La legislación en Colombia le permite a la Administración impugnar su propia 

decisión en defensa de sus propios intereses, para poner fin, mediante 

sentencia judicial, a una situación irregular motivada en su propio acto, para 

así hacer cesar los efectos vulneradores, en tanto éste contraviene el orden 

jurídico superior y, algunas veces, para hacer cesar la situación que 

resultaba perjudicial y lesiva patrimonialmente con el acto administrativo. Si 

bien la Administración posee mecanismos para que al interior de ella retire 

sus propios actos, como acontece con la revocatoria directa (art. 69 C. C. A.) 

o con la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad (art. 4 C. N), en 

ocasiones estos mecanismos no pueden emplearse porque la situación 

evaluada no encuadra en los supuestos que se prevén para la aplicación de 

aquellas; de ahí la necesidad del ejercicio de la acción por parte del mismo 

autor del acto, consagrada actualmente en el Código Contencioso 

Administrativo de la siguiente manera: EN FORMA IMPLÍCITA, en los 

artículos 84 y 85 del C. C. A., al prever la titularidad de las acciones de 

nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho en las expresiones “toda 
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persona”, que en sentido amplio comprenden a las personas de derecho 

público, como se evidencia armónicamente del contenido del artículo 149 

ibídem, que faculta a las entidades públicas y a las privadas que cumplan 

funciones públicas para que obren como demandantes o demandadas y 

para que incoen todas las acciones previstas en el Código Contencioso 

Administrativo. Sobre el tema, resulta útil la jurisprudencia del Consejo de 

Estado que explicó la razón por la cual era viable la coexistencia de la 

calidad de demandante y de demandado en las acciones de impugnatorias 

promovidas por la Administración autora del acto, sin que ello genere fraude 

procesal o inepta demanda. Y EN FORMA EXPLÍCITA el C. C. A alude en el 

artículo 136 numerales 2 y 7 a la acción impugnatoria contra actos 

administrativos ejercida por la persona de derecho público contra su propio 

acto, cuando al referirse a la caducidad de las acciones hizo las siguientes 

referencias: “...los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán 

demandarse en cualquier tiempo por la administración” y para la generalidad 

de las acciones de impugnación del acto administrativo particular “cuando la 

persona de derecho público demande su propio acto la caducidad será de 

dos años contados a partir del día siguiente al de su expedición”. Aunque 

históricamente aquella acción adaptada al Derecho Colombiano del derecho 

español, no es una creación actual pues fue objeto de consagración en 

ordenamientos de vieja data, muy anteriores al actual Código Contencioso 

Administrativo. El legislador de 1913 en la ley 130, sobre la creación del 

Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y de los Tribunales 

Seccionales, indicó que a través de órganos judiciales se ventilarían esas 
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acciones, que para ese entonces eran equivalentes a la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho actual, en tanto la revisión judicial se 

consagraba frente a los actos que fueran “’lesivos de derechos civiles’, caso 

en el cual se procedía a petición de quienes tuvieran interés en ello...”. Y 

también el legislador de 1941, con la ley 167 plasmó en forma autónoma tal 

acción, en el artículo 72. La doctrina española en sentir de García - Trevijano 

alude, en la obra “Actos Administrativos”, a dos etapas en la vía de lesividad: 

la primera, la declaración de lesividad que presupone la declaración previa y 

propia de la Administración sobre el reconocimiento del carácter lesivo del 

acto que pretende anularse, es decir, revisión de oficio sobre el acto; y la 

segunda etapa de “impugnación en la vía Contencioso Administrativa, con el 

objeto de intentar obtener una sentencia favorable en la que efectivamente 

se anule el acto”.  En el Derecho Colombiano, a diferencia del derecho 

español, no procede la declaración administrativa oficiosa de lesividad y no 

es, por tanto, requisito previo a la judicialización del acto administrativo 

cuando la propia administración, autora del acto, lo demanda. En Colombia 

la demanda de la administración contra sus propios actos administrativos se 

asimila entonces a lo que en derecho español constituye la segunda etapa, 

esto es la impugnación en la vía contenciosa administrativa  Como corolario 

de lo expuesta, en Colombia el legislador le permite a la Administración, 

entendida en sentido amplio, acudir directamente a los estrados judiciales 

para impugnar la legalidad del acto administrativo y retrotraer sus efectos por 

vicio en la causa o en las condiciones de hecho o de derecho; requiere 
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entonces del pronunciamiento judicial que quiebre la presunción de legalidad 

y se ponga fin a la situación irregular que la misma administración creó.   

 

4.4.2 Legislación Argentina 

 

La impugnación judicial de los actos administrativos incorpora expresamente 

la posibilidad de que la administración pueda, a través de una acción de 

lesividad, demandar la nulidad de sus propios actos, aun, cuando el vicio le 

resulte imputable  pero, inexplicablemente el Código guarda silencio 

respecto de un tema que ha sido largamente discutido por nuestra doctrina y 

ha generado fallos contradictorios al respecto  y es el relativo a la 

prescripción de esta acción, instrumentada a favor del Estado para que éste 

pueda demandar judicialmente la nulidad de sus propios actos, y que 

merecía haber sido regulado atento la trascendencia jurídica que tal instituto 

posee en el proceso judicial. 

Respecto de la impugnación de los actos de alcance general se establece, 

acertadamente, que su falta de impugnación directa o su desestimación no 

impiden la impugnación de los actos individuales de aplicación de éste, y que 

la falta de impugnación de los actos individuales de aplicación de un acto de 

alcance general, tampoco impide la impugnación de éste, sin perjuicio de los 

efectos propios de los actos individuales que se encuentren firmes o 

consentidos. 
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El Código también establece con claridad que los efectos de la sentencia 

que declaren la nulidad o inconstitucionalidad de un acto de alcance general 

serán los mismos que las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de 

las leyes, ello quiere decir que los efectos son solo “inter partes” y así se 

zanja la famosa discusión acerca de los efectos de las sentencias dictadas 

en este tipo de procesos.  

 

Al respecto, recordemos que una parte de la doctrina propicia los efectos 

“erga omnes” de este tipo de sentencias, mientras que otra en cambio 

postula los efectos “inter partes”.  

 

Finalmente, se reconoce la potestad a los jueces de declarar de oficio la 

inconstitucionalidad de leyes y la nulidad de actos administrativos. 

 

4.4.3 Legislación Peruana 

 

Según el artículo 27º de la Ley Nº23506, sólo procede la acción de Amparo 

cuando se hayan agotado las vías previas, excepto cuando dicho 

agotamiento convertirá en irreparable la agresión. 
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No se debe tener en cuenta el artículo 27º de la Ley Nº23506, referente al 

agotamiento de las vías previas para que proceda la Acción de Amparo, en 

razón que la finalidad que persigue es, precisamente, evitar que el acto 

lesivo se consume con el pago efectivo previsto en una orden de pago. 

 

En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional al afirmar que: 

"la no satisfacción del principio solve et repete previsto en el (...) D.Leg. 773, 

no puede considerarse como omisión de agotamiento de la vía previa que el 

Art. 27 de la L.23506 exige". El actual Código Tributario, aprobado por 

Decreto Legislativo Nº816, mantiene vigente el requisito del pago previo para 

la impugnación en la vía administrativa de las Ordenes de Pago. Por ello, 

consideran que continúa siendo aplicable el criterio sostenido por el T.C:, 

según el cual en el presente caso no cabe exigir el agotamiento de la vía 

administrativa. 

 

Un presupuesto fundamental de procedibilidad en toda Acción de Amparo lo 

constituye el agotamiento de la vía previa, en este caso, la vía 

administrativa. Esta vía Administrativa tiene por objeto posibilitar a la 

Administración Pública, cuando esta es demandada, de enmendar sus 

decisiones al resolver sobre intereses, obligaciones o derechos de las 

entidades administrativas o de los particulares respecto de ellas, conforme lo 

establece el artículo 113 de la Ley de Normas Generales de Procedimientos 

Administrativos, salvo que el actor acredite estar en cualquiera de los 

supuestos de inexigibilidad señalado en el artículo 28º de la Ley Nº 23506. 
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De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 27º de la Ley Nº23506, la demanda 

de Amparo procede una vez que se hubieran agotado las vías previas. Sin 

embargo, el artículo 28º de la referida ley establece algunas excepciones, 

entre las cuales señala: 

 

"No será exigible el agotamiento de las vías previas si: 

2. Por el agotamiento de la vía previa pudiera convertirse en irreparable la 

agresión." 

 

En el caso de que la vía previa que correspondería agotar sería el 

procedimiento contencioso tributario regulado por el artículo 124º y siguiente 

del Código Tributario, referido a los medios impugnatorios de reclamación y 

apelación. Al respecto debemos señalar que, conforme al segundo párrafo 

del artículo 136º del referido Código, en los casos en que se interponga un 

medio impugnatorio contra una Orden de Pago constituye requisito 

indispensable para poder iniciar el procedimiento administrativo, cumplir con 

el pago previo de la deuda. 

 

El artículo 136º del Código Tributario establece el principio solve et repete, 

por el cual se condiciona el agotamiento de la vía previa al pago del íntegro 

de la deuda tributaria, es decir que, mediante la aplicación de dicho principio, 

la Administración ejecuta la obligación tributaria pese a no haberse 
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establecido aún, de manera definitiva, si la misma es o no procedente. Es 

decir, el agotamiento de la vía previa administrativa implicaría consumar el 

acto lesivo a nuestros derechos constitucionales, razón por la cual no puede 

exigírsele el agotamiento de la vía previa. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

5.1 MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la 

revisión de literatura,  se utilizó básicamente textos relacionados con  el 

Derecho Constitucional y Administrativo en relación a la acción de lesividad, 

así como el servicio de internet, también se emplearon las fichas para 

extraer lo más importante de la información analizada.  

 

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida se 

utilizó  una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se utilizó 

la calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos materiales 

como papel, copiadora, grabadora  y  otros materiales de oficina. 

 

5.2.  MÉTODOS 

 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, en lo 

general estuvo regido por los lineamientos del método científico.  

 

Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método inductivo-

deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las 

circunstancias que se presentaron en la sustentación del eje teórico del 

trabajo; el método bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular 

valía en la elaboración de la revisión de literatura de la tesis.  
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En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo 

se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron presentar los 

resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las 

respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos que permitieron 

realizar el análisis comparativo.  

 

5.3.  TÉCNICAS 

  

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo 

se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas.  

 

En el trabajo de campo para la obtención de datos empíricos  acerca de la 

problemática estudiada, se procedió primero a aplicar una encuesta a un 

universo de treinta  profesionales del derecho, quienes dieron sus criterios  y 

que estuvieron orientados a recabar sus opiniones acerca de la temática 

propuesta. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1 RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la 

problemática investigada, se realizó la investigación de campo, en base a la 

aplicación de una encuesta a treinta profesionales del derecho, quienes 

supieron brindar valiosos aportes para la realización del trabajo de campo y 

cuyos resultados   presento a continuación: 

 

Encuesta 

 

1.- ¿Considera Ud. que la Constitución de la República del Ecuador, 

reconoce la acción de lesividad como el mecanismo para anular los 

actos lesivos que provienen de la administración pública? 

CUADRO Nº 1 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Si 

No 

 

   30 

    0 

 

%100 

% 

TOTAL  30 100% 

  

                             FUENTE: Profesionales del Derecho 
                      ELABORACIÓN: Eduardo José Felicito Alberca 
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INTERPRETACIÓN:  

 
Del universo encuestado,  que treinta profesionales que representan el 100%  

manifiestan que la Constitución de la República del Ecuador, reconoce la 

acción de lesividad como el mecanismo para anular los actos lesivos que 

provienen de la administración pública. 

 

 

ANALISIS: 

 

Todos los encuestados manifiestan que la norma contenida en la 

Constitución de la República del Ecuador, reconoce la acción de lesividad 

como el mecanismo para anular los actos lesivos que provienen de la 

administración pública, la cual aparece en nuestro ordenamiento jurídico con 

la promulgación del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutiva. La acción de lesividad, es una excepción al principio 

jurídico de la autotutela administrativa, en virtud del cual no se puede 
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revocar un acto administrativo, cuando éste hubiera generado derechos a 

terceros. 

 

2.- ¿Estima Usted que en el Ecuador la acción de lesividad 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? 

Cuadro Nro. 2 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Si 
No 

 
              25 

5 

 
%83.33 
%16.66 

TOTAL 30 100% 

 
 

                       FUENTE: Profesionales del Derecho 
                       ELABORACIÓN: Eduardo José Felicito Alberca 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Con respecto a  ésta interrogante las profesionales encuestados 

respondieron, veinticinco que representan el 83.33% que en el Ecuador la 

acción de lesividad 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; mientras 

que cinco profesionales que representan el 16.66% manifiestan que en el 

Ecuador la acción de lesividad si se la aplica, pero que son muy pocos los 

casos cuya aplicación ha sido reconocida. 

 

ANALISIS 

 

La mayoría de los encuestados se pronuncian en el sentido que en el 

Ecuador la acción de lesividad 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; 

cuanto más que el  Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutiva encuentran contradicciones normativas para su obrar. Así 

también el paso por los posibles vicios que se generan de estas decisiones 

administrativas puesto que en su mayoría pueden tratarse de aspectos 

discrecionales, o al generar ya derechos a terceros los mismos pueden 

encontrarse viciados presentando una vez más una serie de ventajas y 

desventajas con su presentación. 
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3.- ¿De acuerdo a su criterio la acción de lesividad se torna inaplicable 

por cuanto los funcionarios que componen la administración pública, 

ni mucho menos los ciudadanos que nos vemos afectados por estos 

actos y decisiones administrativas, tienen conocimiento de los 

mecanismos que la propia ley les faculta para impugnar tales actos y 

hacer respetar nuestros derechos? 

Cuadro Nro. 3 

 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

Si 

No 

 

20 

10 

 

%66.66 

%33.33 

TOTAL 30 100% 

 

                       FUENTE: Profesionales del Derecho 
                       ELABORACIÓN: Eduardo José Felicito Alberca 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a esta pregunta debo señalar que veinte profesionales que 

representan el 66.66% manifiestan que la acción de lesividad se torna 

inaplicable por cuanto los funcionarios que componen la administración 

pública, ni mucho menos los ciudadanos que nos vemos afectados por estos 

actos y decisiones administrativas, tienen conocimiento de los mecanismos 

que la propia ley les faculta para impugnar tales actos y hacer respetar 

nuestros derechos; mientras que diez profesionales que representan el 

33.33% manifiestan que la inaplicabilidad de la acción de lesividad no se 

debe al desconocimiento de la norma, sino a la obscuridad de la misma. 

 

ANALISIS 

 

De las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de la mayoría de los 

profesionales encuestados, se llega a determinar que la acción de lesividad 

que se le otorga a la administración pública viola el derecho de los 

administrados, por cuanto se ve restringido el derecho de estos, que ante la 

pasividad de la administración pública tienen que recurrir a la justicia 

ordinaria.  

 

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 



 

74 
 

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. 

4.- ¿Considera usted que es necesario establecer un mecanismo claro 

dentro de la ley, que permita aplicar en forma efectiva la acción de 

lesividad? 

Cuadro Nro. 4 

 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

Si 

No 

 

  25 

5 

 

%83.33 

%16.66 

TOTAL 30 100% 

 

  

 
 
                       FUENTE: Profesionales del Derecho 
                       ELABORACIÓN: Eduardo José Felicito Alberca 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo consultado se observa que, veinticinco profesionales que 

representa el 83.33% consideran que es necesario establecer un mecanismo 

claro dentro de la ley, que permita aplicar en forma efectiva la acción de 

lesividad; mientras que cinco profesionales encuestados que representan el 

16.66% manifiestan que se debe aclarar el alcance de la norma. 

 

ANALISIS: 

 

De las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de los profesionales 

del derecho, la mayoría coinciden plenamente que es necesario establecer 

un mecanismo claro dentro de la ley, que permita aplicar en forma efectiva la 

acción 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. 
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5.- ¿Estima Usted que la norma en la forma como está contenida en la 

Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en relación a la 

acción de lesividad garantiza el derecho de los administrados? 

Cuadro Nro. 5 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Si 

No 

 

  5 

  25 

 

%16.66 

%83.33 

 

TOTAL 30 100% 

 

                      FUENTE: Profesionales del Derecho 
                      ELABORACIÓN: Eduardo José Felicito Alberca 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo encuestado, veinticinco profesionales que representan el 

83.33% manifiestan que la norma en la forma como está contenida en la Ley 

de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en relación a la acción de 

lesividad no garantiza el derecho de los administrados; mientras que cinco 

profesionales que representan el  16.66% consideran que la norma sin 

garantiza si garantiza el derecho de los administrados.  

 

ANALISIS: 

 

La mayoría de los profesionales del derecho encuestados coinciden 

plenamente que la norma que regula la acción de lesividad en la forma como 

está contenida en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa no 

garantiza el derecho de los administrados. 

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. 

 

 



 

78 
 

6.- ¿Estima Usted que se hace necesario reformar la norma contenida 

en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa con la finalidad 

de establecer un mecanismo que permita una mejor aplicación de la 

acción de lesividad? 

Cuadro Nro. 6 

 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

Si 

No 

 

 25 

  5 

 

%83.33 

%16.66 

 

TOTAL 30 100% 

 

                      FUENTE: Profesionales del Derecho  
                      ELABORACIÓN: Eduardo José Felicito Alberca 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo encuestado, veinticinco profesionales que representan el 

83.33% manifiestan que se hace necesario reformar la norma contenida en 

la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa con la finalidad de 

establecer un mecanismo que permita una mejor aplicación de la acción de 

lesividad; mientras que cinco profesionales que representan el 16.66% 

consideran que no es falta de un mecanismo legal, lo que hay es oscuridad 

de la norma.  

 

ANALISIS: 

 

La mayoría de los profesionales del derecho encuestados coinciden en  que 

se hace necesario reformar la norma contenida en la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa con la finalidad de establecer un mecanismo que 

permita una mejor aplicación de la acción de lesividad. 

Esta limitación es uno de los instrumentos de los que el derecho 

administrativo se vale para garantizar la estabilidad de los actos 

administrativos, estabilidad que constituye una característica de estos 

últimos, íntimamente relacionada con el principio de seguridad jurídica que 

nuestra Constitución reconoce como un derecho de las personas.  
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7. DISCUSION 

7.1 VERIFICACION DE OBJETIVOS 

Como  autor del presente trabajo investigativo, me formulé algunos objetivos 

que fueron presentados en el respectivo proyecto de tesis, y que a 

continuación procedo a verificar: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

“Realizar un estudio jurídico comparado, doctrinario y de campo de la 

acción de lesividad” 

  

Este objetivo se cumple, por cuanto a lo largo del desarrollo de este trabajo 

investigativo se ha abordado de forma jurídica, critica y doctrinaria la 

normativa legal referente a la acción de lesividad tanto como un derecho y el 

ámbito de aplicación, abordado desde la revisión de literatura como desde el 

estudio de campo, determinando las falencias existentes dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico en actual vigencia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

“Determinar que la insuficiencia normativa de la norma contenida en la 

Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que determina la 
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acción de lesividad, por falta de un procedimiento para su aplicación la 

torna inaplicable” 

 

Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad, con el análisis de los 

contenidos doctrinarios que se han escrito en materia de la acción de 

lesividad, lo que ha sido reforzado con la verificación de la norma legal 

contenida en la Constitución de la República del Ecuador, El Estatuto del 

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como del análisis de la 

legislación comparada, lo que me ha permitido determinar como una de sus 

fortalezas, que si bien la acción de lesividad está contemplado en la  

Constitución de la República del Ecuador, pero no se ha establecido en 

forma legal el procedimiento para su eficaz aplicación lo que constituye una 

de sus debilidades. 

 

“Demostrar la necesidad de establecer un procedimiento para la 

aplicación de la acción de lesividad, dentro de la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa” 

 

Del análisis de la doctrina y de la legislación comparada, ha sido posible 

despejar este objetivo en forma positiva, puesto que se he logrado demostrar 

que el derecho como toda ciencia no se estanca, sino que se encuentra en 
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constante evolución, por lo tanto los cambios que se producen en la 

sociedad inciden en las normas legales, especialmente en las que regulan la 

acción de lesividad; así como también de la investigación de campo en base 

a las respuestas a las preguntas 3, 4 y 5 de la encuesta. 

 

“Proponer un proyecto de reforma a la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa a efecto de incluir el procedimiento para la 

aplicación de la acción de lesividad” 

 

Este objetivo se verifica en base al análisis de jurídico de la ley, así como del 

trabajo de campo en relación a la pregunta 6 de la encuesta, en donde se 

deja entrever la necesidad de crear un ordenamiento jurídico que regule la 

acción de lesividad de acuerdo con el avance de la sociedad y de las 

exigencias que en materia de derecho administrativo se ha logrado 

determinar en relación a la problemática que es materia de la presente 

investigación. 
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7.2 CONSTACION DE LA HIPOTESIS 

 
En el proyecto de investigación de igual forma realicé  el planteamiento de 

una hipótesis, la cual sería contrastadas una vez desarrollado todo el 

proceso investigativo. La hipótesis sujeta a contrastación fue  la siguiente:  

 

“La falta de un procedimiento especial dentro de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa no permite que se aplique en 

forma legal la acción de lesividad, lo que la  torna inaplicable de allí la 

necesidad de establecer un procedimiento especial dentro de la Ley de 

la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a efecto de ser más viable 

su aplicación” 

 

La presente hipótesis se contrasta positivamente por cuanto en la parte 

teórica dentro del marco doctrinario así como en los resultados obtenidos en 

la investigación de campo en las respuestas a las preguntas 2, 3, 5 y 6 de la 

entrevista  se ha corroborado que: 

 

La norma contenida en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

resulta ineficaz en la aplicación de la acción de lesividad, por la ambigüedad 

de la norma, por lo que los administrados se ven perjudicados con actos 

lesivos, de allí la necesidad de crear un procedimiento que regule su 

aplicación. 
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7.3 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA JURÍDICA 

 

El Derecho por excelencia es un instrumento de seguridad jurídica. Por lo 

tanto es el que encausa a los gobernantes y gobernados a respetar sus 

derechos, deberes y obligaciones. De ahí que puedo concluir diciendo de 

que mientras más segura jurídicamente es un estado, la población se 

convierte automáticamente en una sociedad más justa y equilibrada. 

 

La seguridad jurídica constituye un principio a cuyo respeto aspira toda 

sociedad, por ello la certeza, la vigilancia plena y efectiva de las normas 

legales son condiciones indispensables para la seguridad jurídica. 

 

Seguridad que en términos de la aplicación de la acción de lesividad, 

reconocido en forma legal en la Constitución de la República del Ecuador en 

el artículo 76, numeral 7 literal l), establece que las resoluciones de los 

poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la 

resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda 

y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. 

Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren 

debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores 

responsables serán sancionados. 

 

La protección de los derechos a través de leyes adecuadas es deber 

primordial del Estado ecuatoriano, pero esto ha sido descuidado, al no 
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establecer un procedimiento que regule en forma eficaz la acción de 

lesividad, puesto que la norma existe resulta ambigua e ineficaz, a efecto de 

proteger los derechos de los administrados a la seguridad jurídica. 

 

Por esto y otras razones de carácter constitucional y legal, mi propuesta es 

de que se debe establecer un ordenamiento especial dentro de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa a efecto de poder aplicar en forma 

eficaz el mandato constitucional en relación a la acción de lesividad, acordes 

a las necesidades actuales de la sociedad. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación me ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Que si bien la norma Constitucional reconoce la acción de 

lesividad como el mecanismo para anular los actos lesivos 

provenientes de la administración pública, pero no se ha 

establecido el procedimiento para su aplicación efectiva. 

 Que la norma contenida en la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa no permite la eficaz aplicación  de la acción de 

lesividad, por la ambigüedad de la norma. 

 Que la norma contenida en la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, no establece un procedimiento especial que 

permita aplicar en forma eficaz la acción de lesividad. 

 Que se hace necesario difundir a nivel de todos los administrados 

el derecho que tienen frente a los actos lesivos de la 

administración pública, puesto que la falta de conocimiento de la 

norma no permite que se aplique en forma legal. 

 Que siendo el único mecanismo para dejar sin efecto los actos 

lesivos de la administración pública la acción de lesividad, su 

aplicación debe ser inmediata a través de un procedimiento que 

aplique el principio de celeridad.  

 Que se hace necesario establecer un mecanismo independiente 

de los recursos contenidos en la  Ley de la Jurisdicción 
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Contencioso Administrativa, a efecto de poder aplicar en forma 

eficaz la acción de lesividad. 
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9. RECOMENDACIONES: 

 

Como producto de la investigación podemos establecer las siguientes: 

 

 Que la Asamblea Nacional proceda a establecer un procedimiento 

que permita aplicar el derecho constitucional de la acción de 

lesividad dentro de la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. 

 Que es necesario que nuestro ordenamiento jurídico tenga 

relación con la norma constitucional, a efecto de que no exista 

contraposición de la norma. 

 Que los funcionarios y empleados de la administración pública 

encargados de emitir actos administrativos, hagan conciencia que 

es deber fundamental el respeto del derecho de los administrados 

por sobre todas las cosas. 

 Que las Universidades del país, por intermedio de sus Facultades 

de Derecho incluyan en sus pensum de estudios, el análisis del 

derecho administrativo, especialmente lo que tiene relación a la 

acción de lesividad a la cual tienen derecho los administrados. 

 Que se establezca un procedimiento que permita aplicar en forma 

eficiente la acción de lesividad, ya que la ambigüedad de la norma 

existente perjudica a los administrados. 

 Que se realice la difusión necesaria por la prensa, foros, 

seminarios y otros del derecho que tienen las personas a  que se 
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declare nulos los actos lesivos emitidos por la administración 

pública.  



 

90 
 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE, es necesario adecuar el marco jurídico a las actuales condiciones de 

la vida social y política de nuestro país. 

 

QUE, se hace necesario crear un marco legal que regule el derecho 

consagrado en la Constitución de la República en el artículo 76, numeral 7 

literal l) que establece que los actos administrativos, resoluciones o fallos 

deben ser motivados, los que no se encuentren debidamente motivados se 

consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados. 

 

Que el marco legal que regula la acción de lesividad resulta ambiguo en 

relación al avance de la sociedad, por lo tanto se hace necesario crear un 

procedimiento que permita su aplicación eficaz. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LA LEY DE LA JURISDICCIÓN 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 

A continuación del  artículo 23 agréguese los siguientes innumerados: 

 

Artículo innumerado (1).- Producido el acto administrativo lesivo por parte de 

la administración, de llegar a tener conocimiento el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo de oficio puede declarar la nulidad del mismo, 

dentro del término de diez días que tuvo conocimiento del mismo. 

 

Artículo innumerado (2).- La propia administración de considerar que el acto 

emanado de la misma resulta lesivo a los interese sociales o particulares, 

dentro del término de 30 días procederá a demandar ante el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo la nulidad de dicho acto, bajo la pena de ser 

destituido el funcionario que emitió el mismo si incumpliere con demandar 

dentro del término señalado. Igual derecho les asiste a los representantes de 

la sociedad o al particular que resulte afectado por el acto lesivo. 

 

Articulo innumerado (3).- La demanda deberá contener los requisitos 

establecidos en el artículo 30 de esta Ley. 

 

Articulo innumerado (4).- Recibida a trámite la demanda el Tribunal 

procederá a calificarla, en caso de no estar completa dispondrá que el actor 

la complete dentro del término de tres días, en caso de que no se complete 

la misma el Tribunal procederá a subsanar la omisión, procediendo a aceptar 
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a trámite la demanda y disponiendo que se cite la misma en la persona del 

funcionario que emano el acto lesivo. 

 

Articulo innumerado (5).- El funcionario que emitió el acto lesivo tiene cinco 

días para emitir un informe sobre la base o sustento legal que le permitió 

emitir dicho acto. 

 

Articulo innumerado (6).- Luego de lo cual el Tribunal dentro del término de 

cinco días procederá a emitir la sentencia correspondiente. 

 

Derogase todas las disposiciones contempladas en la Ley De La Jurisdicción 

Contencioso Administrativa en relación a la acción de lesividad y todas 

aquellas disposiciones legales que se opongan a la presente ley. 

  

Articulo Final: La presente Ley reformatoria a la Ley De La Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, entrara en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los……..días del mes de………. del 

año……….. 

 

EL PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

11.1 Formulario de encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente se 

digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente encuesta 

técnica, cuyas respuestas será de gran ayuda para el desarrollo de mi 

trabajo de Tesis de Abogado titulada: “INAPLICABILIDAD DE LA NORMA 

CONTENIDA EN LA LEY DE LA JURISDICCION CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVA QUE CONTEMPLA LA ACCION DE LESIVIDAD POR 

FALTA DE UN PROCEDIMIENTO QUE REGULE SU APLICACIÓN” 

 

1.- ¿Considera Ud. que la Constitución de la República del Ecuador, 

reconoce la acción de lesividad como el mecanismo para anular los actos 

lesivos que provienen de la administración pública? 

SI (   )                                                                                          NO  (   ) 

PORQUE 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….................................... 

2.- ¿Estima Usted que en el Ecuador la acción de lesividad 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? 

SI (   )                                                                                          NO  (   ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….................................... 

3.- ¿De acuerdo a su criterio la acción de lesividad se torna inaplicable por 

cuanto los funcionarios que componen la administración pública, ni mucho 

menos los ciudadanos que nos vemos afectados por estos actos y 

decisiones administrativas, tienen conocimiento de los mecanismos que la 

propia ley les faculta para impugnar tales actos y hacer respetar nuestros 

derechos? 

SI (   )                                                                                          NO  (   ) 

PORQUE 



 

97 
 

…………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Considera usted que es necesario establecer un mecanismo claro 

dentro de la ley, que permita aplicar en forma efectiva la acción de lesividad? 

SI (   )                                                                                          NO  (   ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………..………… 

5.- ¿Estima Usted que la norma en la forma como está contenida en la Ley 

de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en relación a la acción de 

lesividad garantiza el derecho de los administrados? 

SI (   )                                                                                          NO  (   ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Estima Usted que se hace necesario reformar la norma contenida en la 

Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa con la finalidad de 

establecer un mecanismo que permita una mejor aplicación de la acción de 

lesividad?  
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SI (   )                                                                                          NO  (   ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS 
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11.2 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1. TITULO 

 

INAPLICABILIDAD DE LA NORMA CONTENIDA EN LA LEY DE LA 

JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA QUE CONTEMPLA 

LA ACCION DE LESIVIDAD POR FALTA DE UN PROCEDIMIENTO QUE 

REGULE SU APLICACIÓN 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

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

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

susceptible de ser impugnado en vía jurisdiccional; o que puede 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. 

 

Siguiendo la doctrina de Dromi puedo 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, 
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los decretos, las ordenanzas, los reglamentos, las resoluciones, los actos, 

los contrato o cualquier disposición administrativa. 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. 

 

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, por lo tanto se hace 

necesario establecer un procedimiento que regule su aplicación. 
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3. JUSTIFICACION 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente 

dentro del Área del Derecho Administrativo, por tanto se justifica 

académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a la 

materias de Derecho Contencioso Administrativo, para poder optar por el 

grado de Abogado. 

 

Por otro lado me propongo demostrar la necesidad de la tutela efectiva del 

Estado en la protección de los Derechos individuales de las personas, 

puesto que hacen falta disposiciones legales que reconozcan sus derechos, 

a fin de precautelar las normas fundamentales. 

 

Socio-Jurídicamente la investigación es necesaria para lograr que las 

personas gocen de seguridad jurídica y que no se violenten sus derechos 

constitucionales contemplados en la Constitución de la República del 

Ecuador, estudiando y mejorando el régimen normativo de la acción de 

lesividad. 
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Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto 

existen las fuentes de investigación bibliográficas, 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 un estudio 

causal explicativo y crítico de la acción de lesividad en relación con lo que 

establece la norma Constitucional; y, sus efectos socio-jurídicos que 

produce. 

 

La presente investigación científica servirá para brindar un aporte a la 

colectividad y contribuir a acoplar nuestros cuerpos legales a los cambios y 

transformaciones que sufre la sociedad dentro del constante proceso 

dialéctico por el que atraviesa. 

 

4. OBJETIVOS: 

General. 

 Realizar un estudio jurídico comparado, doctrinario y de campo de la 

acción de lesividad. 
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Específicos: 

 Determinar que la insuficiencia normativa de la norma contenida en la 

Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que determina la 

acción de lesividad, por falta de un procedimiento para su aplicación 

la torna inaplicable. 

 Demostrar la necesidad de establecer un procedimiento para la 

aplicación de la acción de lesividad, dentro de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

 Proponer un proyecto de reforma a la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa a efecto de incluir el procedimiento para 

la aplicación de la acción de lesividad. 

 

5. HIPOTESIS 

 

La falta de un procedimiento especial dentro de la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa no permite que se aplique en forma legal la 

acción de lesividad, lo que la  torna inaplicable de allí la necesidad de 

establecer un procedimiento especial dentro de la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, a efecto de ser más viable su aplicación. 

 

6. MARCO TEORICO 

“La acción de Lesividad consiste en un proceso administrativo que puede ser 

promovido por un particular en contra de un acto estatal, susceptible de ser 
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impugnado en vía jurisdiccional; o que puede (y en mi opinión debería) ser 

impugnado o subsanado de oficio, por parte de la administración”32. 

 

La justicia contencioso-administrativa emana ancestralmente de la 

necesidad de la separación y control de poderes, según la cual cada uno de 

ellos se organice en forma independiente y autónoma dentro de sus propias 

funciones, esto ya lo observábamos desde las teorías de Aristóteles. 

Posteriormente con la independencia de los estados Unidos de 

Norteamérica y la Revolución Francesa esta aspiración se manifiesta 

objetivamente, y fue Napoleón III, en la Ley 24 de mayo de 1872, quien 

instituyo en el Consejo de Estado la potestad del contencioso administrativo, 

que consistía en la facultad de conocer y resolver de los actos del poder 

ejecutivo. 

 

“En el Ecuador los primeros datos de esta institución jurídica, se da en la 

Constitución de 1906, en la que se establece la potestad al Consejo de 

Estado de conocer y decidir sobre los fallos del llamado Tribunal de Cuentas 

y posteriormente de las resoluciones de la Contraloría General de la Nación, 

aunque de esto no había constancia expresa sino era de manera práctica. 

Luego el 18 de marzo de 1968, se crea la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, promulgada en el registro oficial #338, que instituye y regula 

                                                             
32 GARCIA DE ENTERRIA, Fernández Ramón, Curso de Derecho Administrativo Tomos I y II, 

Ediciones Civitas,  Madrid-España, 2005, pág. 25. 
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el procedimiento de las impugnaciones en sede judicial de las actuaciones 

de la administración pública, y establece la organización y funcionamiento de 

la jurisdicción contencioso-administrativa”33. 

 

El proceso contencioso administrativo en nuestro país se fundó como un 

instrumento de control de la actividad administrativa, las Constituciones 

sucesivas no dejaron de reconocer dicha potestad jurisdiccional; pero el 

recurso contencioso-administrativo estuvo suspendido entre 1925 a 1929 y 

1935 a 1938, en los períodos que correspondieron a las dictaduras del 

doctor Isidro Ayora y del ingeniero Federico Páez. 

 

Nuestra Constitución vigente redactada en ciudad de Alfaro, Montecristi, 

aprobada por referéndum popular, reconoce el control y responsabilidad 

administrativa-judicial de las actividades administrativas, estableciendo para 

ello organismos y mecanismos objetivos para su transparencia. 

 

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 

                                                             
33 PEREZ CAMACHO, A, Manual de Derecho Administrativo. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2008. 
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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. 

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 
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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. 

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. 

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”34. 

  

                                                             
34 ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA, Corporación de 

estudios y publicaciones,  Quito Ecuador, 2012. 
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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. 

La acción de lesividad tiene relación a la estabilidad de los actos 

administrativos y, en esa virtud, mediante esta acción, la administración es 

incapaz de revocar sus propias decisiones, mediante declaración previa de 

lesivo al interés público o al bien común, por considerarlo ilegal. 

 

Esta acción no se halla expresamente regulada por la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, sólo se la divisa de la mención del art. 23 del 

literal d) de dicha Ley, que ha previsto que, "El órgano de la Administración 

autor de algún acto que, en virtud de lo proscrito en la ley, no pudiere 

anularlo o revocarlo por sí mismo." Por otra parte es el Estatuto del Régimen 

Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva en su art. 97 el que establece 

esta forma jurídica y el procedimiento para su ejercicio. 
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Una vez declara la lesividad por Decreto Ejecutivo o Acuerdo Ministerial sea 

el caso, se puede iniciar un proceso judicial de impugnación ante la justicia 

contencioso-administrativa para que anule el acto administrativo que generó 

derechos al administrado. 

 

Para poder demandar esta acción la administración deberá tener interés 

directo, esto es, deberá ser titular de un derecho que le otorga el 

ordenamiento jurídico, que ha sido violado por el acto que benefició o generó 

derechos al administrado, el que adquiere la calidad procesal de 

demandado. Con esta acción se persigue dejar sin efecto un acto 

administrativo lesivo al interés público, que originó derechos subjetivos a 

favor del administrado. 

 

7. METODOLOGIA 

 

La investigación a realizarse es de tipo bibliográfica, documental y de 

campo, para ello utilizare el método científico y sus derivaciones, con la 

finalidad de descubrir la verdad o confirmarla de ser el caso. 

Como derivaciones del método general científico utilizaré los siguientes:} 

 

 



 

110 
 

Método Deductivo e Inductivo 

El primero permite hacer un estudio de los diversos temas desde asuntos 

generales a los particulares y el segundo desde ideas particulares permite 

llegar a razonamientos generales. 

 

Método Histórico – Comparado. 

Este método permite el estudio de la evolución del Derecho y realizar 

especialmente un análisis de la acción de lesividad contemplada en la 

Constitución de la República del Ecuador en relación con la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa que regula su aplicación. 

 

Método Descriptivo. 

Este método permitirá hacer una observación del problema planteado, para 

realizar una síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir con los objetivos 

y comprobar la hipótesis. 

Dentro de las técnicas de investigación, el fichaje utilizando las 

nemotécnicas y bibliográficas para especificar los datos de los textos 

consultados; haré uso de otros mecanismos como la encuesta. Aplicaré a 

treinta Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja. 

En el desarrollo del trabajo de investigación y la aplicación de los métodos 

antes referidos, se cumplirán fases: 
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Fase de recolección.- Durante esta fase haré el acopio de datos 

bibliográficos que harán factible la recopilación de la información necesaria. 

Fase de sistematización.- Los resultados obtenidos en la fase de 

recopilación serán debidamente sistematizados y ordenados en atención a 

los contenidos temáticos a abordarse. 

Fase de análisis.- se desarrollará esta fase a través de un estudio analítico 

referente a los fundamentos jurídicos, doctrinarios y de criterio, logrando en 

el desarrollo de la investigación misma que contribuirá al sustento de 

referentes teóricos para recreación del conocimiento relativo a los aspectos 

tratados en torno al tema. 

Fase de Síntesis.- Corresponde en esta fase la elaboración  del informe de 

tesis, la verificación, de los objetivos trazados y la contratación de la 

hipótesis así como la conexión de la propuesta reformatoria. 

 

 



 

112 
 

8. CRONOGRAMA 

2013 

                               
MESES 
ACTIVIDADES  

ENERO 
 

FEBRERO 
 

MARZO 
 

ABRIL 
 

MAYO 
 

JUNIO 
 

JULIO 
 

 Selección del  tema y 
problema                                                         

 Aprobación del 
proyecto de tesis                                                         

 Desarrollo de la Tesis                                                         

 Elaboración de la 
revisión de literatura                                                         

 Investigación de  
campo                                                         

 Presentación de 
análisis de resultados                                                         

Aprobación de la tesis                                                         

Defensa de la tesis                                                         
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. RECURSOS  Y COSTO. 

9.1.2.  RECURSOS HUMANOS: 

 Proponente del Proyecto: Eduardo José Felicito Alberca 

 Director de Tesis: Por Designarse 

 Encuestados. 

9.2. RECURSOS MATERIALES. 

Entre los recursos materiales utilizaré: 

 Útiles de Oficina: Papel, esferográficos, carpetas; Cds, Memory 

flash  

 Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, 

grabadora, calculadora, cassettes; 

 Recursos Bibliográficos: Libros, documentos, folletos, revistas, 

servicio de Internet. 

DETALLE COSTO EN DÓLARES 

Material de escritorio $200,00 

Material bibliográfico $300,00 

Fotocopias $100,00 

Reproducción y empastado de tesis $100,00 

Derechos y aranceles $300,00 

Internet $60,00 

Movilización $60,00 

TOTAL 1.120,00 

 

9.3. FINANCIAMIENTO  

La presente se financiará exclusivamente con recursos propios del 

postulante. 
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